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ern%>\\r altor potétíflimo pñcípc: muy catbolt

co^ mutctiiruttoenipcraclo;rev <ikñou
%

n alonfo oemenooja naturaloe medellín q oefpadpe oettanuena cipa*

cinco dcmarco olí año paliado De quinientosrvetnie ;tvno l?ije fe*

iO*Í©ÉJ|<mnda relación a vueftra mageftad oetodo lo luícedido enellailaqual eoKacabaoa oe Ipajer alos.rrr. oeoctubte oel ano oequintetoa* veinte
Ir * _ .1 fetresnautos Q POtCfltfl

r^rxToí^^^
refcebü-Daño ólos naturales ól oiclpo rio,£ affimefmo eferem avfa

majeftadq ^oáuia

co no poeta fer fino releebir muclpo Dano celos^0100.7 euanw ai.» «¡« puu=
terminación De fe y: al Dídpo río y comeneo vntiempo a viento mu^re^o t'zbpo la nao

faltr quebradas lasamarras / a fue a tomar puerto*oo3e leguas lacena arriba Déla Di*

cbaviUaavn puerrcquefeDí^fantguan.ÉaUi Defpuee De auer oefcmbarcado roda

^ ^/•KA^naifna a? f»rra«fantfl8 recálaseme traran Dieron con el nauio

mtan meama pelado rouclpo ocio que 1c ama fufccoíccr

^quetoTuíaembíado aoejíral teníentcoela oid?a villa ocla vera cruj/que aeU ala



capita <i losquecon el viniere Determinaré Dele qdarr venfra oódero

•sggSSS!^^
£S!n¿opara me partiroeaqlía pjoumcia oeglepeaca : fuDecomon™

^rirUel9^ f^l,bien comPje(?endíoalosoefta6 tierrascomo alos oclas pilas eranmuertos muchos¡eno?esoe alli:p qiierían q po?mimanopcó fu parcfcer r el mío fe duIftclTen otros en fu lugar,Hz llegados allí fuemos oellosmup bien refeebídos : r oefbuesoeaueroado concluhó a fu voluntad eneftenegocio q be oíc^o:?auer les Dado a entenaoercomo mt camino era para P2 a entrar oeguerra do? las n?oiimna«

API



que fueíTenecefiaríopara loeoíclpos vergantínes eftouíefíeaparqado paraq oefpues

queplU5Íédo a otoe£0 eftouíefle enlae p:oumcíae oe Huerico £oe pudiel i e

embíar po: ellos oefde alia que feria oíe3 o D05eleguas balta la Oícjpa cíbdad oc%ai cal

tecal:^ en qutnjeoíasqueendla eftuueno entendí en otra cofa faluo en oar p:tell a enioe

maeítros^en aderezararmas para oaro:den en nueftro camino.

peleaoo con ellosaq alcabo:oellos po: volutaotoellos po: fuerzaautan ventoo oe paj

wureronme algunos feñojesoeaquellas p:ouíncías ; alosqlesnoebarganteq eran

murotónosóculpa po: fu alcamícto *i muertes oeitpíanos:po: q me pmettero qoe az

aoeláte feria buenos *i leales vafallosoe fu mageftad: £0 en fu real nonbje los peroorte

n los ébíe a fu tierra tsafli fe concluso aqlla jomaoa en que vra majeftad fuemu£ ferui

oo : aíTi po: la pacificación oelos naturales oe allícomo po: la fegurioao oelos efpano*

lesqueauían oe £: *ivenir po: lasoídpas p:ouíndasala villa ocla vera cr143

capitanías oe a feíTenta efpañoles caoavna:^ a toocs juntos enet orepo awruc g»r

blesoiréque va fabíácomo ellos seo po: feruír a vra facramagcftaoautamos pobla

00 enefta tíerratvq va fabil como tooos los naturales oelta fe auía oaoo po: valí allos_ ~ 7Í,.— otíTii fí^nmrfcibíeoobuenas ob:aso

oefcús afit con muebo pla5ernos boluímos a nueftras polaoas aql ota oelalaroe.

gr0 tro oía figuíeteq fue otaó fant juá euágelífla fi3e llamar a tooos los feno:esolap
uteía ¿ tafcaltecal:t veníoos cipe les q £a fabíácomo £0 me auía o ptir otro otapa etrar

po: la trra ó nros eñnügos^ q ?a vevá como la ciboao ó tcnnftíta no fe poota ganar luí

adllos vergátínesq allí fe eftauá fa5íéoo:q les rogaua q alos maeftros oílos^z alosotros

efpañoles q allí ójtaua lesoíeficlo q ouielTémeñfter:^ les fí^teíTé el bue tratamteto qfie

p:c nos auía fecjpoit q eftuuíefie apejacos pa qnqo £0 6fdc la cíbdad oetefa^co It otos

nos oíefie vícto:ía ébíafie po: la liga3Ó stabla3Ó s otros ape) os oíos oieposvergatmes

& táhíé ñríci am^?apbíarixéteo<tuerra corntóo^VQ



piocétee auiédo OEdomilftp éítcoií^
au<To,jg otro oía t

Kefrtoluca/^o tome la
Óla *#» pob,aci0'1 *

Dieftroaenlaguerra.Ccoméfamooafeixuí^nfocámii^TnnJ'f^^h^'08 ^írábtes
n cociertoq nos era poffible.4 fuemoc

e pue foarnba fo.roda la o:dé
en lo alto él puerto ¿jera E9 termino éíoe ó irmn5caí° -?
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qaoelatc fufceoío.y£0 les oiré q no me auía ce ótener palta llegar ala cícpa ciboac ce
plateo, pellos Cipero q fuelle ébuépo:a:Eqfcqriá £:adeláteaaoerecarla pofaca
pa los efpanolee a para mí:£ afli fe fuero z llegado a ellas oos poblaciones: falieró nos

fioo ó fu pac:eó jguanacaci teño: cela oiepa dbcao.yátesq nos apofentaflemos ella

,

* -«vv

«

K,v0vnni iv ^vuw vii uu «, 4 in^uim fin nu ucecia la
uelle oela cícpa cafa *? apofentosjla ql es tá gradeq avn q fuéramosooblacos efpaño
les nos puoíeramosa pofenrar bié a placer en ella

.y ello pí3e po:q los naturales ocla
Dicpa cíboao feafTegurafien *?eltuuíelTéen fúscafas:po:cjme parefeía q no riámosla
Décima parte oela genteque folia auer enla cícpa cíboao/nítampoco vevames mucre*
resm ñiñosque era Penal oepoco foffiego.

*wnuw eirauamos aigo oeicuEoaoos.it £a qera tarde ciertos cfpañcles fe fubieron
a algunas azoteas alras/DeDonde podía fojujgar toda la ciudad: *? vieron comorodos
los naturales celia la oefamparauá/?vnoscon fus pandas fepuá a meter enla lagu*
na con fascanoasq ellos llama jacales:*? otros fe fubieron alas ííerras .¿ avn que ro
luegomádepjoueeren eitowar les la £da:como era^a tarde*?fob:euíno luego la noche
E ellos fe Dieron muepa p:íelTa/no ap:ouecpocofa ninguna. ÉalTielfeñoj Día Dicha ciu
capq £o oeiteaua como ala faluacíó auelle alasmanos con muchos principales celia
ferueron ala cíuoac ce jtemíjrtírá/queelta ce allí po: la laguna feps leguas: e lleuaron
congo quatoteníá. ítaeltacaufapo:pa5erafufaluoloquequeríá falieró a mí losmé
fajerosque arriba círepara me Detener algo/? q no entrafTeJpajíédo caño: *? po: aqlla
noepe nos oeraron alTi a nofotroscomo a fu ciucac.
fT^elpues ceauer citado tres cías ólta manera crielta ciucac ñu auer recuétro aigño
co los índíosjpojq po? entóces ni ellos ofauá venirnos a acometenní nofotros curaua*
moso falíi* lepos a los bufcar:po?q mí final intéció era fiép:e q quííklTen venircepaj
refcebír los/E todos tíépos reqrír les conella:víníeró me a fablar el leño? 6 jCoautíchá
guarura e eloe ÍHutégo q fon trespoblaciones biégrádesedtácomo pe Dicho en*

co:po:adas *?jutas a ella ciudad:*? oíreró me llo:ádoq los gdonafie po:q fe auíá aufen
tado o fu tíerrajtq enloó mas ellos no auíá peleado contigo alo menos po: fu volütad:
t q ellos p:ometíá cepa5er ó azadeláte todo lo en nób :e ó vfa majeftad les quiíiefle
madar.yo les oípepo: lasleguasq Ea ellos auíá conofcído ti buétractamíétoq (lenp:e
les pa3ia:^ q en oerar fu tierra £enlo ómas q ellos tenia la culpajpq pues me pmetían
fernros amígosjq poblalfen fus cafas*?trurdTen a ellas fus mugeres <: pirosEdcomo
eUosfi3íelTéla3ob?as affí lo atracaría:*?a !Ti feboluíeró a uro parefeer no mu^cójtéros.
IDEomo el feño: ó XJ^eríco e íCemirtítá *? todos los otros feño:es óCulua

: q qndo
elle nob?e o ¿Culua fe ci5C fepaó entéderpo: todas las tiras *? jpuícías Ditas ptes fubie
cta3 a 'Cemírritá:fupieró q aqflos feño:es ó aqllas poblaciones fe auíá venido a ofref*
cerpo: vaflallos ó vra majeltadébíaró les ciertos méfajeros : alos qles mádaró q les
cireíl eq lo auíá feepo mu^ mal:^ q fiótemo: era q bié fabíá q ellos erámuepos z tenía
tato poderq a mí*? a todos losefpañoles *? a todos los 6 ítafcaltecal nos auíáó matar

níln.V rt fí Ort) tin ¡^Mi* fita riníí ¿k/iIT/i» ^ r- r.- »iT'
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^^tósauTá^míoó d ¿te pelos feñojesoe 3Lemirtftá:pero <3
auia libo ga feo pe

fi mi.y loe ó ¿guarura? Coatinclpá Dinero qtio era aíTí: ?q los ó XH^eríco ? gkmtllt

tánoqtnáltnoguerra:?avn q yo lesui creoíto:? aqüaera la ^Dao:pc:qólTeaua atraer

alosoda ciboao a ufa amíltao :
po:qodla oepédía la pajo la guerra odas otraspxm

uíndasqdtauan atrasas fée Delatar aquellos mensajeros? oirdco q no tuíefíen temo:

po: q yo 109 qría tornara ébíar a jCemíílítá : yq les rogaua q oítefle a los feño:esqro

no qría guerra có ellos avn q teniamudpa rajó yq fuellemos amigoscomo ates loama

ta/losfeño:es ó coatícpá ? guamta? yo qoamos po: eí|a buea obja níasamigos?có

feóraoost? po é nób:eóvra.XIfb.lcspdone los perros paliados ? alTi qdaró cornetos.

tro alguno fojtalecíédo nueftro apofento ? oáoo o:oen en otras cofas neceíTarías para

nueftra oefenfió ?ofíenfa celos enemigos:? víédoq ellosno venían córra múfalíoda

oiclpaciboao có oojiéros efpañoles:enlos qles auía oejiodpoócauallo ? treinta baUef

teros:?oie5 efcopeceros:?có tres o quatro mili ínoíosnfos amigos /? fue po: la cofia

_ . _ 1 „ yí.,A 1 .-I X r»hí«tf VTiMr>íl\nt\a /ri í>Í>CJ »\rv> í'l fifi9 1£01139Dd3

oíej mili vejinos:? la mitad ólla/? avn las oostercías ptes puedas cnel agua:rel leño:

bella q era germano óXi^mtee£uma a quíélos indiosoefpuesó fu muerte auía aleado

po: feno:/auía fido el pñcipalq nos auía Ipecjpo la gueira yechado fuera ólaciudad . íg

afTípo: cito como po:q ama fabidoqeftauanoemurmafppqfíto tos Delta ciuoaDoe

yjtapalapa/oetermíne ó r: a dlos»écomo fur fenttdo Déla gétebella bíé eos leguas

antes q llega (Te luego parefcíeron eñl capo algunos indios ó guerra:? otros po: la lagu

na en íuscanoae;? aITifurmostodasaéillasooskguasrebueltos / peleado aíTí co los

cela ticrra/comocó los qíaliá Delaguajfaftaq llegamos ala oiclpa ciudad.^ antes cali

Dos tercios oe legua ab:íá vna calcada como p:eía q efla éntre la laguna ducc y la fala¿

Da:fegüq po: largura 61a cíuoao'ó íCermmtá q-yo embíe a vueftra mafdlad le podra

auervífto.jgabíertala Dicipa cacada o p:efa/comé£oc6mucl?o ímpetu a falíraguaoe

la laguna Talada ?co:rer Ipajía la ouce/avn que eftá las lagunas cefuíadas la vna oda

otramas ó medía leguasno mirado en aql engaño có la cobdícía óia víctona que lie/

uauamosipaltamosmü^bíé^feguímosnfoalcácefaítaentrarDétro rebueltqs cq los

enemigos enla oicba dudad,écomo diana ya fob:e elauifonodas las cafas pía tierra

firme eftauaoefpobiadas/? toda la géte ? oefpojo odiasmetido atlascafaspía lagu#

na/?alliferecogíeró losqruan Ipurédoir pelearé con nofotros mur rcjíametejperoq

fo nro feño: Dar tato effuer$o alos furos q les entramos falla los meter pe:d agua alas

Ve3eealospecl?os?btra8nadádo:pie8tomam08rnuc!?a8cafa60lasc|efta emt agua:

?muríeró odios mas oe fcy& mili animas entre lpób:es ?mugeres ?niños:po:q losw/

Dios nros amigos villa la víctoúa <3 oíosnosoaua/noentédiauen otra cofa fino matar

aoídlro ?afiníefiro.¿po:q fob:eumola noclpe rccogUa géte/? pufe fuego a algunas

oe aqllas caías»y elláoo lasqmando parefcioq nro feño: me ínfpíro ? trato ala memo

ría la calcada o pjefa q auía v¡io rotaeñlcamíno:rrep:efento feme el grá oanoq era:?

amasanDarcómígéte)untameío:neaíalírólacíuDaDranoc!pe bíé efeuro ,0uanDo

llegue a aqüa agua q feria cañ las nueneDéla noclpe auía tata ? comía có tanto ímpetu

qla pallamos a bolapíe/E le alpogaron algunosúiDíos Denfosamígpsjr fe poio tooo



tí oefpojoq enlaciuoao feauía romado^ certifico a vra,®,q fiaqlla nocpe nopaffiú
ramos el agua/o aguaroaramos tres (pojas mas:q ntguno ó nofotros efca para: pojq
qdauamoscercaoos óagua fin tener paíTo po? gte ningua.£ quáoo amanefcfo vimos
como el agua óla vna laguna eftaua eñl pelo óla otra^ no cojría mas: n toca la laguna
falaoa eftaua llena Ó canoas có géte ó guerra creyendo ce nostomar allí ,¿ aql oía me
boluía ^efaico peleaoo algúos ratos có losq Palia oela mar/avn q poco oaño les po#
oiamospaser/poíq feacogíiluego alascanoasjfc llegado ala ciuoao 6 jCefaícc/ (palle
la géte q auía oejraoomu£ fégura a fin auer auído recúétro alguno: n omero mucpo pía
5ercon nra veníoa * victoJía.£otro oía q llegamos fallefcío vn efpañol que vino perú
oo: *? avn fue el p¿¿mero queencapo los indiosmepan muerto fallaagoja.C@ tro oia figuíéte víníeró a ella cínoao ciertos mélaféros óla ciuoao ó otaba jotras
qtro ciudadesq ella futo a ella:las qlesdía a qtro a a cíco * a fe^s leguas ó ¿efaíco: *i

oíireró meq merogauá les pdonaPfela culpa fi algua tenían poda guerra paiíaoa q Pe

meauía fecpo.pojq allí en otuba Pue oóde Pejutorooo el pooeró métrico y temírtítá qn#
DoPalíamosóPbaratadosóllacre^édoqnosacabará.^bíévíá ellos ó@tuba qnoPe
podía releuaró culpa/avn q feefcufauicó oejír ¿5 auíi fioo máoaoos*¿ pa me inclinar
mas a beníuoléda omero meq los fenojeeó remíttíti les aUíá ébíaoo mePa/eros a les ó¿
3írq fueffe ó Pu parcíalioao yqnoffeíefiemgua amíllao có nofoírosífino qvermá fobje
ellos? los óllru^ta:^q eliosqriá Per ates vaíialíosó vra*®,*?fa5er lo q yo les niidafie

les oíreq bíé Pabia ellos qui culpites eri élo paliado :>:q paq^o les pdonafle^
cre^eíTeloqmeÓ5íá^meautáótraerataoo8 pmeroaqllo6 ínéPa}ero8 q ójía ?a rooos
Í03 naturales ó medico y temírtítáq eftuuíefie en Pu trra:£ q ó otra miera yo no los auía
oe poonar/Eq Pe boluíeíTé a Pus caPas y las poblaflen a fijícOeob:as poj oóoe yo conoP
cieñeq eri buenosvaíTallos ó vr&Zlfe^avB q paliamos otras ra3Óesno puoíeró Pa#
car ó mí otra coPa :*i aPfí Pe boluíeró a Pu tfraxerteficioomeq ellos paría fiepjeloq^oq
fieñe,£ ó at aoelite fiépjepi fioo <i Pon lealesá obeoíétcs al feruícío óe vra mageftao*
H£nlaorra refació mus véturóPo y erceléfííiimopncípe oiré avra,® , como al tpoq
me ófbarataró yccparó óla ciuoao ó remírtitijPacaua ccmígovn fijo noo$ fijas ó mutee
cuma 'tal feñojó tefaíeo q PeÓ3ía encamad:*? a oospermiosfu^os:'? a otroó nmepos Pe

nojes q tenía pfos:*?como a tooos los auía muerto loseñmígos avn q eri ó Pu ppía na
ció n Pus Peñojes alguos óllos:ercepto alesoospernios ól oícpo cacamací q pó j gri
vétura Pe puoíeró ePcaparj^elvno óllosoospermiosq Pe 651a Epacfucpíl: £ é otra mié
ra cucafcacúal ql ó ates to é nóbje ó vra.üb,£ có parePceró miiree^uma auía feepo fe?

ñoj olla cíuoaD ó tePaíco *z ^puícía óaculuacáial tpo q yo llegue ala ^puícía ó taPcaltecal
teniéoo lo é Pon ópfofefólto y Pcboluío ala oícpa duoao ó tePaíco:'?como £a cñlla auía
al^aoo poj Pcñoj a otro permio íu^o q Pe 0i5e guanacad óq arriba Pepa Pecpomédójoí
3é q fi^o matar al oícpo qcuPcací Pu permio óSla maeraiq como llego ala oícpaputeis 5
tePaíco íasguaroas lo tornarén fi5íeró lo Paber a guanacad Pu Pefto::el ql tibíe lo 650 Pa
ber a l Pcñoj ó temírtíti:el qlcomo Pupo q el oícpo quacuPcact eravenido ere£0 q no Pepu
Diera auer Poltaoo:^ q óuía ó tJ ó nfaptepaóPoe alia oarnos aígti auiío. *1 luego ébío
a máoar al oícpo guanacací q matafle al oícpo qcufcací Pu permao el ql lo fijo affi fin lo

oílarariel otroq era permio menoj qellosPe ¿fio comígo:^como era moepaepo cpJímío
mas enel nra cóueríacíó '?tojnoPerpíano:'?pofimoslenóbjeDó Cernido: 'taltiempo

q vo partióla piuría ó taPcaltecal pa ellasó mcríco y temirtítitoerdeaüícó ciertos efi»

pañoles : a ocio que con eloefpucsPuPceDto adelante pare relación a vueílra roaj'rilao.

C^ldafiguíéteqvíneó Df3palapaadlacíuoaoótcPaíco:aco2deóébí«r a ¿Joncalo
oc fanooual alguacil ma^oj óvra,®poj capíti có.rr.ó cauallo nxc,pombjes oípíe
étre balldleros Y cPcopeteros ^ rooelei'ospara oos effectosmu^ necdiaríos:elvnopa q
eepa fie fuera óíla puteía a ciertosméPajeros éj to ébíaua aladbdad ó taPcaltecal paPa



bereh

cdTartas/alTi para los cela villa oda veraau3/como para losoe mí cápañía: tú otro

quepo: entoces ni i

tierra ociosenemigos:ni los éfpañolesque eílauá enla villa z en" otras partes pooian

venir a nofotrosUn mucjpo peligro oeloscótrarios.C máde al oíc(po alguacil ma^o:q
oefpues oepuelloslos menfajeros en faluo llegafie a vna puíncíaq fe oíje ¿Calco que

confina có ella oe glculuacá/po:qteraa certificación ¿5 los naturales oe aqlla p:outrKía

avn q eran oela liga oelosoe iCulua fequena oar po: valMosoe vra mageítad : zq
no lo ofauá Jpa3era caufa oe cierta guarnición oe gente q losoe ¿Culua tenia puefia cer

ca oellos.y el oícípo capítá fe partío/scon el tuá todos los indios á jCafcaltecal q ríos

auíá tranco nueftro fardajesotrosque auiá venido a anudarnos* auíá auido algún

oefpojo enla guerra.Scomo fe adelátarpn vn poco adeláte/el oícipo capítá creyendoq
en venirenla refaga los efpañolesílosenemigosno ofaríá falíra ellos : como los víeró

los contrarios queeftauáenlos pueblos oela laguna z enla colla oclla/Díeron enla reja

ga oelos oe fcaltecaKquitaron lesel oefpojo avn mataron algunos pellos. írco

aláceará >zmatará muepos:^ losqquedará oefbaratados fe acogerá al agua ? a otras

^tábíé los méfaferosqte enibíáua:'? puellostodo3 en faluotel oídpogójalo áfando*

ualílguío fn camino pa la oicpa puícia ó ¿Calco q era bié cerca ó allí í£otro oía óma
nana (uto femucipa géte ólos enemigos pa los falír a refcebír: *i puelloslosvnos a los

ojones cá los ó cauallo: en talmanera qen poco rato lesoerará elcapotsfuero £¡máoo

nmatado eñllos.y feclpo ello ^oefembarajadoa^lcamíno/los ó ¿Cuíco falíerá a refee

meqríá venira ver ^Ipablarwaffi fe pileros viniere a oojmíra JCefaícotEllegados vi

níerá antemí aqllos pjícípa les cá oos fijos ól leño: ó ¿Calco s oíerá nosob:a 6 vxyfc/

a “i "
iüi'

^ “* - - * - - - J J— 2 -• ó fu mu*
:jrqmu

víruefleme vintefie a verzme tuutcíTe po: fu padreaq como ellos auíá fabido ó miVe

nída a adlla ciudad ó JCefaíco/luego qflerá venirá ver me:po d po: temo: 6losó ¿Cul

na noauíá ofaooít q tápoco entácesofará venir li a$l capítá q £0 auía ébíado noouíe

ra llegare a fu tfra.y q quádo fe ouíeflen ó boluer a ella les auía ó oarotros tantos cf*

pañoles pa los bolueren faluo.£ oírerá me q bté fabía te q nuca en guerra ni fuera-ó

Ua auíá ftdo cátra múfcq tábíen fabia como al tíépo qlosó ¿Culua cábatíá la fojtaleja-

scafa ó íjrtítá/s los efpañolesq fcoeñlla auía ójrado qnoome fu^a vera ¿CépoaJ
cá narbáej/ó eflauá en fu tierra oosefDañolesé ccuaroa ó cierto mav3 Q te les auíawát

uan fuera óla oicipa cafa óJCemírtttád
lesagraoefcí iñucjpo fu votutao 'zbueri

ellosqutfiefien/^fcríámu^bíétractáoos: s falla ago:.afiép:e nos Ipámoílraoo mup
buena voluntao/

1

ellamu£obediétes a tooo lo q Departe6 vra mageflao felesmáoa*

_ fivn oíacomígqts*

oírerá i

lio:*



oefpúesoelos auer puefto en fu tira fellegafieála puíncíá oe ^afcaltecal : tq trurdfe

coligo a ciertos efpañoles q allí eftauam'zaqldo pernádo germano oe Cacamadn oe

que arriba Ipefecfco mínció*£ oéde a quatro o dco oías el oícjpo algua3íl mato: boluío

con los efpañoles^traro ai oícfcb oon femado coníigo,í£oéoe a pocos oías fupeco/

mo po: fergermano Délos leño:es Delta cíuoad le pertenefda a el el feño:íoavn queaula

otros lpermanos.£ aíTi po: efto/como poique ella puíncía eltaua fin feño:a caufa que

¿uanacucí feño: ólla fu hermanóla auía órado a too fe ala dudao ó%cmírtítá :*z afii

po: ellas caufascomo po:q eramutamigo ólos rpíanos/to en nób:e oevfa mageftao

q lo refcibíefien po: feño:.£ los naturales oella cíboao avn q po: entóces auia po/

coseñlla lofeíeró allí: *zó at aoeláte le cbeoefcíeró *zcomparó avenírfealaoíclpacíb/

oao*z puícía ó Sculuacá mucfco*ólos qeltauá abfétes *z iputoo$*z obeoefdá *z feruíá al

Díclpo oófernáDo:* óat aoeláte fecorneo a refozmarz poblarmut bíé la Dicipa cíboao*

¿©éoeaoos oíasq ello fe £150 víníeró amílosfeño:esó£oatmcl?á'z Jguaruta:*

Dfieró meq fupíefleó cierto como toco el pooer ó Culua venía fob:e mñz fob:e losefpa

ñoles:tqtooa la tira eltaua llena ólos enemigos:t q víefiefi traería a fus mugeresa (?í

ios a oóoeto eltaua/o fi los lleuaríá ala fierra po:§ tenía mutgrá temo:,£ tolosanú

me *z Diré q no ouíefien níngñ míeoo/tq fe eítuuíefien en fus cafas *z no Ipíjiefien muoan

ca:tq no polgaua ó cofa mas q ó vermeco los ó ¿Culua en cápo:tq eltuuíefie apcebí/

¿o« *z pufieflefus velast efcuclpas po: tooa la tfra:t en víéoo o fabiéoo q venía los coi

traríosme lo fijielTéfaberw allí fe fuero lleuáoo muta cargo lo q les auía encoméoaco.

¿ to aqlla nocfpe apcebí tboa la géte:*z pufe muclpas velas t efcuelpas en tooas las ptes

q erá necefiarioít en tooa la noclpe nuca Dormimos ni entéoímos fino efilto*£ afii eltu/

uímos efpanoo tooa ella nocipe *i oía figuíéte/cretéoo lo q nos auía oídpo los ó J5uaru/

ta *i J5uatídpá:'z otro oía fupecomo po: la coila óla laguna anoauá alguos ólosenemí

gos fajíéoo faltostefpanoo tomar algños ínoíosoelos ó ^afcaltecalq tuá t venían

po: cofas pa el feruícto ól real:? fupecomo fe auíácófeoeraoo có oos pueblos fubjectos

a ¿efaíco q ellauá allí (uto alagua pa oéoe allí fa3ertoco el oaño q puoiefien.£ fa5íá

para fe fo:talefcer eñlíos albarraoas *z acequias *z otras cofaspa fu ófíenfa.£ como fu

peelto/otro oía tome 003eó cauallo *z oo3íétos peones/^z oos tiros pequeños oe capo a

fut allíoboeanoauá loscótraríos <5 feria legua t meoía óla cíboao.y en falíéoo ólla to

pe có ciertas efpías ólos enemigos n có otros q ellauá en faí to:t rópimospo: ellos:? al

cacamos ?matamosalguos óllos/? losq qoaró fe eclparó al agua:t quemamos parte

oea qllcs pueblos:? afii nos boluímos al apofento cóm ucípq pla3er ? victoria .£ otro

oía tres principales oeaqllos pueblos viniere a peoírmepdó po: lo pafiaoo:?a rogar

meqno los oellrutefiemas:t q ellos mepmetiá oe no refeebir mas en fus pueblos a ni

atino ólos ó ^emirtitá.£po:q ellos no erá pfonas ó muclpo cafo/t erá vafiallos o oo

femado to los poone en nób:e ó vfa mageftao.£ luego otro oía ciertos ínoíoe oella

poblacíó víníeró a mí meoíoófcalabraoos ?maltrataoos:? oíreróme como loo ó ¿ifzic

jtíco t S^emirtítá auíá buelto a fu pueblo:*:como enellos no Ipailaró el reícebímiento q

folian / los auíá mal tractaoo t Ueuaoo p:cfos a algunos óllos/t q fi no fe: oeftenoíerau

Ueuará a tooos:qme rogauá que c lluuíelTe fob:e auífo para los fcco;rer fi otra ve5 allí

boluíefiempoiq teníápo: cierto q auíá ó boluer có mas géte alos óllrut:«£ tq Iqs alíe/

aure ^z oiréq eíluuielTémut fob:e el auífo:po: niáera q quádo los ó ^emírtita bolutef/

fen to lo puoíefic fabera tíepoq les puoíefie t: a focozrerw afii fe pneron pa fu pueblo*

H¿agenteq auía oeraooenla puícía ó Kafcaltecai t>a5íéoo los vergátmestenía nue

uasccmo al puerto óla villa óla vera cru5 auía llegaoo vna nao en q venía fin los mari

neros*rrt»o qréta efpañoles *zoclpo cauallos ^zalgunas ballenast efeopetas^poluoia

^zcomo noaman fabídocomo nos tua enla guerra ni auíafegurídad para paliar a nos



otros/temamucpa pena y eftauan allí Detenidos algunos efpañoles qno ofauan venir
9 oefleauan traermetan buena mieua .Como finrío vn criado mío d auíaDepado
allí q algunos requería atreuera venirDonde yo eftaua mádo ap:egonar fo graues pe¿
ñasq nadie falieíTe ó allí falla que yo lo enbíaífe a mádar:? vnmo£0 míocomo vioque
con cofa oelmundo no auría mas plajerquecon faber la venida Déla nao? Del focolro
quetra^/avn que la tierra no eftauafegura/ó noclpe fe fallo ? vino a ¿elaíco oe q nos
elpantamos muclpo auer llegado biuo:?ouímos mucbo pla3ercon las nueuas/ Dojoue
teniamoseftrema necelTidad oefocojro.

“ 4

CCftemefmo Día may católico ferio: llegaré allí a Cefaíco ciertospéb:es ó bíé méfa
;eros oíos o Calco:? omero mecomo acaufaóauerfevenído aoffrefcerpo: vafialtos
oe vra mageftad todos los 6 ¿Huerico y Cemiftitá venia fob:e ellos para los oeftrup:
tmatar:jqpara elloauiácéuocado ? apcebíoo a tooos los cercanos a fu tfrairqueme
rogauá q losfocojríeíTe ? a^udalle en tá gra necelfídad/poiq péfauan ver fe en grádiíTimo eftrecpo fiaffi no lo pa3ía.y certifico a vra majeílad qcomo enla otra relació efcre#
uí/alleDe oe nro trabafo ^neceífidadila ma^o: fatiga q tenía era no poder arudar ? fo#
co?rer alostndíos nueftrosamígos/q po: fer valíanos De vra mageftad era moleftados
^rabaiaclos Délosó Culua : avn q enefto yo y los oemicépañía poníamos toda nra
poli ibilidao/pojqnos parefcía q en ninguna cola pooiamosmas feruíra vueítra cefa*
rea majeftadqen fauoiefcer? anudar a fus vafiallos

: y po: la coyuntura en q eftos De
Malcome tomaron no pudeb33er conellos loq eq Delteauajpero Dice les q porquero
ala fa30 qría embíarpo: los vergátínes:?pa ello tenía apcebídos a tooos los Déla nuí
cia De^afcaltecal Deoédefeauiá Detraeren plegase tenía necesidad ó embíar pa ello
gete oe cauallo y De píeique na fabíá que los naturales odas pjouíncías De Cuarodn#
go ? Cpurultecal? ¿5'uacacpula era vafiallos De vra majeftad ? amigos nfosqfueíilé
a ellosy oe mí parte les roga fien pues bíuíá muy cerca oe fu tierra q les víníefien a aru#
Dar? focojrer/y embíafien allí géte oeguarnícíó con que pudíefien eftarfeguros en tato
q ye> lesfocomaípojq otro remeoío al pjefente yo no lespodía oar,£avn q ellos no q#
Daro tan Satífiecpos como fi lesoíeraalgunosefpanoles/agraoefcíeron me lo:v rogaré
meq po?q fuellen creados les oieíl e vna carta mía;^ rabié para éj con mas fegurídad fe
lo ol al 1 en rogar;po:q entre eftos oeCa Ico ? los oedos p:ouícias De aqllas/como eran
De oíuerfas pardalíoaoes ama fiépje oífferencíaay eftado afil Dado o:dé enefto llega#
* 9." ciertos méfajeros Délas Dichas pjouíncíasoeCnapocíngo ? j£5uacacpula:p
eftandopjefentes los oe Caico oíperé cómo los feñojes oe aqllas x>uíncías no auíá ví«¡
fto nifabido ó mí oefpues q auía ptído 6la,puíncía ó Cafcaltecahcomo qera q ellos fié
p:e tema pnefto fus velas pe: las fierras y cerros qcófinan cé fu tfra:? fojU3gan las De
™ .a-® ^

Cemíftíta: pa q víéoo muepasafumadas q fon las feñales Déla guerrame
vimelfeanudar ?foco:rercé fus vafiallosagente,y qpo:qne De poco acaauiá vífto
masapumadas que nunca/venían a fabercomo eftaua:? fi tenía neceffidad para luego
pioneerDe géte De guerra.£ yo fe lo agradefeímuepo y les Diceque bendito nueftro te*
no: losefpanoles^^oeftauamos buenos ?fiemp:eauíamos9uído víctona contra los
enemigos:^que Demas De polgarmuepo con fu voluntaD y p:efencía q polgaua mas
po: losconfederar?pa 5eramigos con los DeCalco q eftauan pjeléntes

: ^queafli les
rogaua pues los vnos y los otros eran vafiallos De vueftra mageftao q fuefien buenos
amigos^ fea^udalTen ? fccomefíen cótra losoeCulua queerá malos Eperuerfos: ef#
pecíalmereago?a q los De Calco tenía ne-celTioad De foco:ro: po:q los DeCulua qrían
venir fob:e ellos;? alTí quedaron mu^amigos ^céfcderados.£ Defpues De auereftado
dos Días allí cornígo los vnos y los otros fe fueron mu£ alegres y contentos yk aruda#
ron ? foco:ríeron los vnos alas otros^



C50flí<Jea tres Días po:q ta rabiamosque los tre5evergatiñes citaría acabados 6 la*

b:ar:E la gente q los anta De traer apercebída embíea^o^alo De fandoual alguacilma
Eü: con quince De cauallo a D03íentos peones para los traer*£U qual mande que ceítru

Edle e alífola líe vn pueblo grande fubjecto a ella cibdad oe ¿Leíalo que alinda co los

términos Déla pjouincia De jtdfcaltecal: poique los naturales ólmeaman muertoemeo
Decauallo 'zquarenta a cinco peones que venían oda villa cela vera ernj ala cibdad oe

JEemíítítan quádo eo eftaua cercado enella/no creEendo que tan gran trateícn fe nos
auta De Ipa^eriEcomo altiempo que ella ve?entramos en ^gefaEco bailamos enlosado
ratones o mejquítasDela cibdad los eneros oelos cinco cauallos con fus piesE manos

E herradurasccfidos e también adobados como en todo elmundo lo pudieran ípajer/

E en feñal De victoria ellose mucha ropa Ecofas ólosefpañoles offrefeído a fus Edolos/

shallamos íafangre De nuellroscompañeros ehermanosDerramada 'Sacrificada po:

todas aquellas to:res e mejquítasjfuecofa De tanta laftínta que nos renouo todas nuef

tras tribulaciones pafladas.£ tos traEdojes oe aquel pueblo e ó otros ael comarcanos

al tiempo queaqlloechriftíanospo: allí paitaron Ipíjíeron les buen refcebímíéto pa loa

aficgurar a ba3er enellos la mato: crueldadquenunca fe hí5o:po:queabajado po: vna
cueíla Emalpalío/todosa píe/traEendoloscauallosoeoíellrcoemaneraqueno fepo¿

Oían apjouecharDellos^ueítos los enemigosen celada oevnaparteEOeotra Del mal
paflb/lostomaronen medio EDellos mataron/E cellos tomaró a vida para traera

faEco a faerificar a Tacar les los co:abones Delante5 fus EdoloeiE dto parefeeque fue alí

pojque quádo el Dicho aígua3íl mato: po: allí paltb/cíertosefpañoles que Euan con el

en vna cafa De vn pueblo queefta entre í£efaEC0 E aquel oóde mataré Ep:endíeró los

chnft anos/hailaron en vna pared blanca eferiptas con caruó eltas palab:as,£lqellu¿

uo p:efo el fin venturaoe3Jua EUfte:que era vn hidalgo oelos cinco ó caualloque fin du

Da fue cofa para queb:ar el coja$on alesque lo víeromy llegado el Dicho alguacil ma¿

Eo: a elle pueblo/como los naturales Del conofcíeron fu gran térro 'Kulpa comentaron

a poner fe en hutda / % losDe cauallo a los peones efpañoles n indios nuellros amigos

figuíeron el alcance* mataron mucIpos/E p:endío t catino muchas mugeres? níñoeq

feoieronpo:efclauoe/avnquemouídoacompalTíon no quífo matar moefirut: tanto

quantopudíera^avnantesqueoeallí partidizo recogerla gente que quedaua tq
fe víníeltenafupueblo/rafii ella oemut poblado:? arrepentido ólo pallado. í£t Dicho

algua3íl maEo: palio adelantecínco o feto leguas a vna poblaron ó íCafcaltecalque es

la mas junta alos términos De £ulua /?alli hallo aloeApañóles t genteque tratan

losvergannnes.£ otro Día que llego partieron De allí con la tablón ? líga5on cellos/

la qual rraEan con mucho conciertomas De ocho mili homb:es/que era cofa marauíllo

fa oe ver/? afit me parefee que esDeo g:/licuar tre3e fullas De3íocho leguas po: tíerra:q

certifico a vuellra mageíladqueoende la auanguarda ala retroguarda auta bien dos le

guas oe Díllancia.Écomo comentaron fu camino lleuando enla Delantera ocho De caua

lio ? cíét efpañoles:E eñlla e enlos lados po: capitanes ó mas é Díe5 mili hcb:es cegue¿

rra ayutecadt íCeutipil q fon dos feño:es blos pñcípalcs De Jtaícaltecal: tenia re$a

gaveníáotros cíétoEtátosefpañolescóotrosochoécauallojEencilavemapoKapirS

có otros Díe3 mili hób:es Deguerra muE bien aderezóos ¡L híchímecatecle que esoles

princípales fenoles De aquella p?ouicía con otros capitanes que traEa configo : el qual

al tpó q ptieró ólla lleuauala relateracó tooa la tabla3Ó:?la refaga traEálos otros oo$

capítáescóla líga3Ó:EComo étrard en tfraó /Dilua los maeflrosólosvergátineeman

caro licuar enla Delantera la liga3Ó oellosjEq la tablado feqdafie a tras po:q eracofa

Demasembarazo ñ alguno lee acaefcíelfe/lo qual li fuera auía De fer enla Delantera

.

^Clpíchímetaclefeq trata la Dicha rsblajó como fiép:e falla allí con fu gente ceguerra
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enla retroguarda/po:q elquería llenar el peligro q fepudíeflerefcebir/tcomo £a lo con

cedío/tampoco queríaq enlarefaga fequedalíen en guardaningunos efpañoles/poíq

esípombjeoemuc|?oeíRierjo/^ quería elganaraquella Iponrra.£ lleuaua eftoscapita

nesoosmili indioscargadoscon fu vimalla.fi aflícd ella otáen nconcierto fuero fu ca

acabado fepaliaronmas Defe^sIpecas fin quebrar el Ipílo cela gente .£oefpuesoellw

losoeCulua /^que víefie lo que mandaua/q ellos z aquella gente veníancon volum

tad De fe vengaro morircon nofotros/* £0 les Di lasgraciasz lesDípequerepofalTen/ z
que p:eílo les Daría las manosllenas.

CSoefpussquetoda ella géteDeguerraoe£afcaltecalouorepofado en^efaícotres

o quatro oías/que cierto era para lamanera De acamu£lu5ída gente/lpí5e apcebír ve£n

te sanco oe cauallo z trecientospeonesys cincuenta balleneros zefcopeteros/síe^s tU

oelosene

.£losoej£afcaltecal

itnno:stono

alrededo; celiafallamosmuchassgrades acequias llenasDeaguacal rededo; (pajíá
. / i _ a a 4*. . . * ^ . . . .. * . _ i _ _ ii . . * ^ , * __

ríosoauan mucfpasgritas tirando nos mucjpas varase flec|pae.£ lospeones avnque
¡ÉjÉr'

' * * ' ‘ *

parte Del pueblo.

fcíendo tomamos
leroscomentaron agrítarcomolo

íuelen ba5erenla guerra/que ciertoes cofa efpátofa o^llos : snofotros comencamosoe

efta mu^cerca oeSCemírtítá/s £aq eftauamós futo a ella fallamos tábíéal rededormu
cfpas acequiasó agua s losenmígosmuta puto:*como los vímosnofotross nueftros

amigos arremetimosá ellosz entramos les la cíbdad smatando eneUos los eclpamos

fuera Della/Scomoera ^a tarde aqlla noc(penoOírnosmasónos apofentar en vna ca

fá q era tan grande q cupimos todos bíéa pla5er enella
.y en amanefcíendo los indios



moslaotra ve5Dclbáraíado8t)cEcmíptíwn/|>aírandopoj efta ciudad tos naturales

odia juntamente con losoe jCemí]ctítan nos (Rieronmu£ cruel guerras nos mataren
muchoséfpañoles,

CE£n fe?s oías qeftuuímos eneftaciudad oe í£acuba:níguno ouo en q no tuuielT:mos
muchos recuétros Eefcaramujascon losenemígos,£ los capitanes ocla géteó JLafcal

tecal *: los fufosbajíamuchos oefafios có los oe jCemíittitl:? peleaul los vnos có los

otrosmut ^ermofamére/^palfaul entre ellos muchas rajones amenajico fe los vnos
con losotros/r oíjíendo fe muchas injurías/que fin ouboa era cofa paraver,y en todo

elle tiempo fiemp:e mojilmuchos oelosenemígos fin peligrar ninguno celos nuellros.

po:quemuchas vejes lesentrauamos po: lasca^adas npuentes oela cíudadjavn que
como tenía tantas oefenfasnosrefiftil rejíaméte,£ muchas vejes fengíl c¡ nosoauan
lugar paraq entraflemos oentro/oíjiéoonos entrao entrad a Colgaros : *: otras vejes

nosoejiátpenfavs q a?agc:aotro mutee^uma para qbaga tooo lo qquíPierdes'y eftl

oo enellas platicas ?o me llegue vna vej cerca oe vna puenteq cení! quítaoa
: ? citando

ellos oela otra ptehtie ferial aloenros q eftuuíefien qocs,y ellos tibíen como vieron q
ZO les qría hablar Ipi3íeró callara fu gentes Oiré les;q pojqueerl locos iquería fer oeí>

fruidos :*: fiama allí entre clicsalgún feño: principal oelosoelacíudad;que fdlegafie
allí po:q lequerta hablar:? ellos merefpondíeró c¡ toda aquella multitud oegéte b gue

oe l?amb:e ? que no les auíamos oe oerar falíroe allí a bufearoe comer : 'trefpondíeron

q ellosno tenia neceífidad:?q quando la tuuíefiemqoenofotros ? celos Oe ¿afea(recaí

comeríl,£ vno óllostomo vnastoriasó pá ó ma?s*: arrojo las fajía nofotros oíjicdo:
tomao acorneo fi teneos Ipábie q nofotrosníngua tenemos :acomentaré luego a gritar

E pelearcó nofotros.£como mí venida a cita ciudad oeJCacuba auía fiooprincípaímé
te para auer platica có los oe ^emírtitl/^ faber q voluntad tenían : nmí eltada allí no
ap:ouechaua ninguna cofajacabo ocios fe?s oíasaco:oe cerne boluerajCefaíco para
oar priefia en ligar acabar los vcrgltíncs/para po: la tierra ? po: el agua poner les cer

co:? el oía que partimos venimos a oo:mír ala ciudadoej£osctitáoeque arriba fejpa

fecho míncíon:*: los enemigos no hajian fino fcguírnos: n los oe cauallo oe quando en
quando reboluíamos fob:eeUos/*z alTí nos quedauan algunos entre las manos.£ otro

oía comentamos a caminar:*:como loeconrraríosvíanque nos veníamos/ crepanque

oe temo: lo hajíamos:*: [unto fegrlnumero cellos/*:comentaron nos ó fcguír,£como
?o vi eftomloe ala gente oe píeq fe fucilen adelante ?que no feoetuuíeflen:?qucenlare

taga cellos fuefien cinco oe cauallo:*:?o me queoecon vc^ntewmace a fe?s oe cauallo

qfe pufieflen en vna cierta parteen celada/: a otros fe?s en otra/: a otros cinco en otra:

a ?o có otros tresen otra:? q como los enemigos paflafien péfanooque tocosguamos
juntos aoelantejen ofendo me el apellido oe feño: fantíago falíefien ? les oíefien po: lao

efpaldas,£ como fue tiempo faltmos *:comentamos a lancear enellcs:*: turo el alcance

cerca oe oos leguas todas llanas como la palma que fuemu? bermofa cofa:*: afil muríe

ron muchos cellos a nueftrasmanos a celos fuoíos nucílrosamigos? fe qucoaron :*:

nunca masnosfiguícrom'ínofotrosnosboluímos/'talcantamosala gente: *: aquella

nocbeoo:mímos en vna gentil población que fe Dije £lculman queefta oos leguasoe

la ciudad oe jCefaíco/para oonoe otro oía nos partimos:*: a medio oía entramos enella

*z fuemosmu? bien refeebídos oel alguajílma?o:que ?o auía oejrado po: capitán *: oe

toda la gente:*:bagaron mucho con nueftra venída:po:queoendecl oía que ó allí aula

mos partido nunca auían fabioo oe nofotros*: celo quenosama fufeeoioo:? efiauan có

mu? granoííTimo oelíeo celo faber,£otro oíaqouímosUegaoo los fefio:cs *: capítanej

i
i
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oda géteoe glafcaltecalme pioícró lícéda z te partieron para fu tierramu£contentos ?
con algún oefpojooelosenemígos.

IT^os oías oelpues ó entraoos a ella dudadó galaico llegará a mí dertos tociosme
fajero8Óíosfeño:e8Ó /Calccnj oiperá mecomo les guían manoaoo q me(pí5íelTenlaber

oe fu pteq loeoeHuerico tuan fob:e ellos a los óftrut:: ?quemerogguá
les ébtalTe foco:ro como otras ve3es meló auían peotoo.y zo p:ouet luegooeébiarcó
j6oncalo ó fanooual veinteoeiÉauallo ? tre5íétospeones;al qual en cargue miidpoq
feoíenépjíelTa /?llegaoo trabajarle beoartoooelfauo:?aEuoaquefueñepcfitbí|ea

aqllos valíanosó vra majeftad ?nros amigos:? llegaoo a Calco (pallo muclpa gente
junta aíTí ó aqlla p:ouíncíacomo oelasoe iouarocíngo ? Jguacadpulaqueeftauan tú
perádo.y oaoo o:dé en lo q fe auia oe (pa5er partiere le?tomará fu camino pa vna po ¿

blaci6quefeoí3e Jguaftepeq oáoe ñaua la géteoejCulua éguarnídóir oeoóoelpa3tá
oañoalos oe¿Calco;?avn puebloq ñaua enl camino falíomuc(pagéteoloscótráríos.

ycomo nrosamígosera muc(pos? tenía en vétaja alosefpañoles ?alosoecauallo : tos

oos
i utosrópíeró po: ellos ? oefanparat 5 elcampo :? matanoo enellos llguíeron aloe

enemigos,y en aé[l puebloqña antes 6 jSuaftepeq repofaró aqlla nocfpe / *otro ota
feptíeró:sEaquellegau§

j
uto ala oídpa poblado ó |5uaftepeq: losó £;uiua cornejas

rá ópelearcá los efpañoles; pero é poco rato losoefbarataron: ?matanoo enellos los

ecjparó fuera ól pueblo/ ? los ó caualló fe apeará pa oar ó comer a fus cauallos?apofé
tar fe.y eftádo aíTt oefcutdados Oe lo q fufceotojllegan losenemígos (paña la plata ed
apofento apellidando ?grítanos mutfieraméte:eclpanoo mucjpas piedrasz varas ? fie

epas / ? los efpañolesoíeron al arnia.yellos ? urosamigosoanoo femucjpa p;ieíTa fa

líeron a ellos ? ecfparon los fuera otra ve5 : ? figuíeron el alcance mas oe vna legua: t
mataron mudpos oelos contrarios ? boluíerá feaquella nocipe bien canfaoos a ¿uafte
peque:a oóoeeíluuíeron repofanoo oosoías.

{[¿Enefte tiempo el algiia5ilmato: fupo como é vn pueblo mas aoeláteq fe oíje £íca
pícjptlaauía muclpa gente oeguerra oelosenernígos: ?Determino oe t: alia aver 11 feoa
rían oe pa5J? a les requerir conella.y eñe pueblo era mut fuerte ? puefto en vna altura

toonoe no pudíelten fer ofendidos oelos oe cauallo /tcomo llegaron los efpsñoles:lo$

od pueblo fin efperara cofa alguna comentaron a pelear conellos: t oende lo alto ec(?ar

muc(paspíeo:as.yavn que púa muclpa gente oe nueftros amigos con el oíc(poalgua¿
3ílma^o:: viendo la fo:tale5a oela villa no ofauan acometer ni llegar alos contrarios.

2ccomo eño vio el oídpo alguayílmato: ? los efpañoles:oeterminaron oe moriro fobt*

lies po: fuerza alo alto oel pueblo : ? con el apellíoo oe feño: fantíago comentaron a fo¿

bír/? plugo a nueftro feño: oalles tanto effuerto queavn que era muc(pa la ofenfa t re*

fiftenda que fe les Ipa3ía les entraron avn queouo muc(pospericos .¿ como los ínoíos
nueftros amígosjos figuíeron:? los enemigos fe vieron oe vencioa/fúe tanta la matan
ta odiosa manos oelos nueftros/t cellosoefpeñaoosoelo alto: que toáoslos que allí

fe (pallaron afirma que vn río pequeño que cercaua cáfi aquel pueblo/po: masó vna (po

ra fue teñíoo en fangre t les efto:uo oe beuer po: entonces:po:que como fa$ía mucipa ca
lo: tenía necefftoao oello.zEoaoo conclufion a eño z ocranooal fin eflas oos población
nes oe pa3 avn que bien caftígaoospo: auer la al pncipío negado: el oic(po algua3ílma
to: fe boluío con toda la gente a ^efaíco:t crea vueftra católica majeñaoq eña fue vna
bien feñalaoa vícto:ía toonoe losefpañoles moftraron bié fingularmente fu effuerco.

HComo loeoe mepíco t temíjttítá fupíeró q losefpañoles ? los Decalco aula fecipo tato
oaño é fu géte:aco:oará ó ébíar fob:e elloscíertosca pitaes có muclpa géte:? como los $
calco touíeró auífo ófto ébíará a rogarme a mudjpa jkífa q les ébíafie íoco:ro ? z.o tome
luego a ófpacipar ai oic(po algua^lmato: cá ciertagéte ó píe t oe cauallo:pero quande



llego los oeiQilua £ los oe/Calco fe auíá víílo enel capo a auíá peleado los vnosh
los otrosmu£ rcjía mete,* plugo apíosq los oeCalco fueron vencedores amararon
mucbos oeloscontrarios^ préoíeró bien quaréta perfonaa óllos/entre los quales auia
vn capíta oelos oe Huerico * otrosoos príncípales/losquales todos entregará los oe
JCalco aloíc^o alguacil ma£o: para qme los trupeífen/el qua! meembío cellos v ótica
cepo conligo porq por fegunoad oelos oe /Calco eíluuo có toda la géte en vn pueblo fu
EOquees frótera ociospe XIEberico.C oefpuesque le parefcíoq no auía necesidad Ó fu
eftada feboluío a^efaíco * rratro conligo alosotros prifionerosqle auían queoaoo*
Sueltemecío tiempo ouímos otrosmuchos rebatos £ recuentros con los naturales oe
/Culuawpor euítar prolijidad los oejro oe efpacificar,
f[/Como £a el camino para la villa cela vera cru5 oende ella cíboad 6 ^efa^co ellana
ieguro * pooíá£r £ venir por el/los oeta villa tenían cada oía nueuas oe nofotros £ nos
otrosoelloa loqua l antes ceffaua .S có vn menfajeroembíaró me ciertas balldlas£ef
copetas£ poluora con q ouímos grandíflimo pla5er/£Oéoe a oos oíasme embíaró otro
menfafero/con el qualme (ptjíeró faberq al puerto auíá llegado tres nauíos £que tra£á
mucfca gente £cauallos/£ queluego los oefpacfcarían para aca: £ fegun la neceífíoad q
teníamosmílagrofa mentenosembio oíos elle focorro.

Cyobufcaua líempremu£ pooerofo feñor todas lasmaneras£ formas que podía pa
ta traer a nra anudad a ellosoe ^Cemírntan/lo vno porq no oíeflen caufa a que fuefiea
oellrii£do3/* lo otro por oefcaníar oelostrabajosoe todas las guerras paliadas : * prí
cípal mente porq bello fabía q redundaua feruícío a vuellra magellad.é condequiera
q podía auer alguno oela cibdad gelo tornaua a embíarpara lesamoneftar£ requerirq
fe oíeflen cepa},y el miércoles fanctoq fuero ve£nte£ flete bemarco oel añooe quiníe
tos * ve£nte * vno (pije traer antemí a aqllos principales oe SLemíjirtítan q los ó ¿aleo
auían prendidos bípe les fl quería algunos bellos £r ala cibdad £ (pablar cerní partea
los ferio:es bella * rogalles que no curaflen oe tenermas guerra comígo ) £q fe oíeflln

por vaflallos be vuellra magellaocomo antes lo auían Ipecfpo
: porq £0 no les qría oefr

tru£r lino fer fu amígo.£ avn q fe les PÍ50 bemal porque teni§ temor q £endo lescon a.^

quelmdaje los mataríamoosoeaquellosprííioneros fe Determinaron oe £r * pidieron
me vnacarta/tavnqueellosnoamáDe entenderlo qenella £ua:fabíá que entrenóse*
tros feacollubraua/£que licuando la ellosilos oelacibdad les oaríá crédito

.
]£>ero con

las leguas£0 les bí a étéder loq enla carta be5ía q era lo q £0 a ellos les auía oícjpo. ali

fe partieron £0 madea cinco be cauallo q falíeflen conellos Ipaíla los poner en faluo.
|[£l fabadofancto los oeCalco potros fusaliados *amígos meembíaró a oe5irquc
losoe Ufbejrico venía fobre ellos:*moflraron me en vnpaño blanco grade la figura ó
todoslospueblos q contra ellos venta * loscammosquetra£á:q meregauá queento
oo cafo lesembía líe focorro, £0 les oiréq oende a quatro o cinco oías fe lo embíarie:*
queli cutre tanto feve£áen neceflidad/qme lo (póieflen faber£que£0 los focorrería

.y
eltercerooía ó pafcuaó refurrecíó boluíeron mea oe3írquemeregauáque breue mente
fuefíed focorro/porqueamasandar feacercauan los enemigos,yo les oiréque£0 que
ría £r a les focorrer:*mandeapregonarque para el viernes figuíente eftuuíeflen aperce
bídosve£nte *cincooecauaUo*tre5íenrosl;>omb:e8Depíc,

IDO )ueues antes vinieron a ^efa£co ciertosmenfaieroe oelasprouíncíasoe^acapá
H^afcalcíngo * TRautan £ oe otrascíbdadesque eftan en fucomarca: *oíreron meq

fe venía a oar por vasallos oe vuellra magellad/* a fer nuellrosamigos porq ellosnu
ca auían muerto ningún efpañol/ni fe auían aleado contra el feruteío oe vra magellad:
*trujeron cierta ropa oealgodon:£0 fe lo agradefei £ les prometí queli fuellen buenos
fe les (paríabuen tratamiento/? afli fe boluíeron contentos.
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C£t vierneslíguientequefueron cinco oeabjíloel Dicipo año oe quinientos? veinte

ftvno falí oefta abosoó ¿éfaíco con los treinta ce cauallo ? los tre?íento$ peonesque

eítauan apercebtoos : ?oere enella otros veinte ce cauallo potrostrememospeones: t
poj capitán a gongalo De fanDoual algua?il ma^oj

, y falíeron comígo mas De veinte

mili Iponbjes oelos ó JCefaíco:?en nueltra ojoenangá fuemos aoojmír a vna poblado

De¿aleo que fe Dije^almanalcoiDonDefuemosbíen recebíoos ? apofentaoos,y allí

pojqeítavna buena fuerga Defpuesque losó ^alco fueron nueltros amigos fiempje

tenian géte ó guarnición pojq es frótera ólo$ ó/Culua. y otro Día llegamos aiCalco a

lasnueueDelDíaqnonos Detuuímosmas Depablar alosfeñojesDeallí ? De3írlesmt

íntencíó que era Dar vna buelta en to?no Délaslagunas poj que cre^a que acabaoa eíta

fojnaDa quelmpojtaua mudpo Fallaría fechos los treje bergantines? aparejaDos para

los ecípar al agua, y como oue Ipabíaoo alos De JCalco partímonos aquel Día a bifpe*

ras:£ llegamos a vna población fu£a:oonDe fe juntaron con nos otrosmas Dequaréta

mili£ombjes Deguerra nueltros amigos,y aqlla nodpeoojmímos allí
: y pojq los na¿

turales Déla oícjpa población me Díreron q los De ¿Culuame eltauan efperanoo enel cá¿

po : manoeq al cuarto Del alúa toda la gente eltuuielíe en píe ? apercebioa: ? otro Día en

ofendo milla comentamos a caminar:? eo tome la Delantera convente Decauallojten

la refaga qdaro Díe?;?aíTt pallamos poj entre vnas fierrasmu£ agras.£ alas dos oef

pues De meoío Día llegamos avn peñol mu£ alto?agro:? encima Del eltaua muclpa gen

te oemugeres ? niños: ?toDas las laceras llenas De géte oegüerra.y comengaró luego

a Darmu£ granees alarioos Ipajíeneo muchas alpumaoasítiranoo nos có Roncas? fin

ellasmudpas picojas? flechas Evarasipoj manera qen Uegaoo noscerca recebíamos

muclpo osño.y avnq auíamos vífto q enel capo no nos auían. ofa_oo efperar:parefda*

meavn
“

fabojjt poj q no cregelTen nros amigos q De couaroía lo ópauamos De k>a?er : comenge

a Dar vna vifta étojno Del peñol qauia cañ vna legua
.y cierto era tá fuerte q parefaa

_ „ r , m|L oetermmeoe

leíobír el rífeo poj tres partesque yo auía vílto. Amanee a rpoual cojral alíere?De fe#

lenta jpóbjesDe píeq eo trapa fiempjeen mícompañía qconlu vandera acometíefie?

fubtellepor la partemas agraipque ciertos efcopetercs ? ballelteros le figuiellen .£ a

guau rodrigue? De villa fuerte:?a rancífco verdugo capítanes/quecon fu gente ? có

otros dertoe ballenerostefeopeteros fubíefie poj la otra parte.£ a pedro oírcío:? a an

dresDemonfara? capitanes acometíelTenpoj la otra parte con otros pocos ballelteros

pcfcopeterosjp que en opedo foltar vnaefcopeta/todosDetermínalíen ó fubír ? auer la

victojía o mojír.£ luego cu foliando el efeopeta comentaron a fobír: ?ganaron aloscó

erariosdos bueltas Del peñol queno pudiere fobírmas/pojquecó píes £ manos nofe

podían tenenpojq era fin comparado la afpere?a ? agrura De aquel cerro,y cdpauá tá#

tas piedrasDclo alto con las manos ? rodando/queavn los pedagos que fe quebjauan

Y fembjauan lp35ían infinito Daño,£ fuetan redía la oflfenfa ólos enemigosque nosma
carónooeefpañoles ? hirieron mas De vepnte:p en fin en ninguna manera pudiere paO
faroeaUí«£po viendo queeraímpoífible podermas Ipa?eroelo!pcc(?o/tquefe)untaua

muclpos Délos cótraríos en fOcorro Délos ól peñolque todo elcampo dtaua lleno óllos

mandealoscapítanesque fe boluídlen aburados:los De cauallo arremetimos alosq
eftauan enlo llano pecjpamoslos Detódo elcampo alanceando ?mafádoenellos, £ou
ro él alcancemas De ¡poja ymedía.£ como era mucjpa gente: los De cauallo Derramaron

fea vna parte ?a otra:?Defpues De recogidos / De algunos bellos fu£ ínfojmado como
' «pero



quenoera tan fuerte^que pos lo llano cerca Del auia mucha población ryque no faltan
ríandoscofas q enefteotro nos auíá faltado: la vna era agua q no la auia acalla otra

q pos no fer tá fuerte el cerro no auría tata refiftécía:? fe pooía fin peligro tomar la gente
avn qcóharta trífteja ó no aueraícágado vítosía primónos oeallí? fuimos aqlla no*

cfc>e a dosmircerca ól otropeñol a oóoe pafTamosharto trabajos necelííoaDjpos q tapo
co fallamos aguamí étodo aql Día la auiamos beuíoo nos otros ni loscauallo$.y afi nos
eftuuímos aquella noc(?eotenoo fpa^er alos enemigos mucho eftmendo oe atabales ?
boinas?gritas y en ílenoo el Día claro ciertos capitanes? gocomencamos a mirar

drifeo. £1 qualnos parefeía cafi tan fuerte como el otro, pero tenía dos paosaftros
mas altos q nod ? no tan agros De fubír:^ eneftos eftauamucha gente Deguerra pa los
Defender.^ aqlloscapitanes ?£0 ? otros(píDalgosq allí eftauantomamos nueftrasro
oelas ?fuemos a píe hasta alia: posquelos cauallos los auíá lleuaoo a beuervna legua
De allí : no para mas De ver la fuerza Del peñol ? pos Donoe fe poosía conbaiír

.y la géte
como nos vieron yi avn q no lesauiamos oícjpo cofa algua figuíeró nos. y como llega
mos al píe Delpeñol los q ftauan enlospadraftros Del / creyeron q yo quería acometer
pos el meoío:? Defápararó lospos focosrer alos fufcos.ycomo yo vi el Defconcierto que
auían bedpo: ?que tomaoosaquellos dos paDsaftros felespoosía haser Dellosmuebo
Daño:ítn hajermuclpo bolliciomáoeavn capitán q ó psefto fubíelíecó fu géte?tomalíe

el vn paoaftro De aqllos mas agro que auían Defanparaoo:? aíTi fueluego feclpo.y yo
con la otra gentecomencé a fubír el cerro acriba allí Donoeeftaua la masfuerga óla géte:

*plugo a Diosq lesgane vna buelta Deb* pofimonosen vna altura q cañ Egualaua c

ó

lo alto De Donbe ellos peleauan.Xo qual parecía q era cofa imponiblepooeíles ganar*
alómenos fin infinito peligro.£ ya vn capitán auia puefto fu vanDera élo mas alto oel

cerro.gDeallícomésoafoltarefcopetas^baUeftasenlosenemíqos.ycomovíeronel
oañoq recebíao:? cófioerando el pos venínfpbíeron feñal que fe querían Dar: ? pufieró
lasarmassenelfuelo.y como mímotiuo fea ItcmpseDara entenoeraeftagenteq no les
queremos Ipa5er mal ni Daño pos mas culpaoos q feá : efpecíalmente queríédo ellos fer

valíanos oe vueftra mafeftad
: y ce genteDe tata capacíoao q tooolo étíenben ? conoce

muy bien: máde q no fe lesfisídíemas oaño/? Uegaoos a me hablar los recebí bien
.y

como vieronquan bíencon ellos fe auia i?ecl?o:hí5íeron lo faber alos Del otro peñol:los
qualesavn qauian qdado con vítosía: Determinaron oe fe oarpos valíanos oe vueftra
mafeftad: y viniere me apeoír perdón pos lo palíaoo &efta poblado ócabed peñol
eftuuedos Días:£ be allí ébíea íCriaíco los íperíbos? yo me partí:? ala* Díe5 ól oía llega
mos a j5uaftepeque beq arriba (pe fedpo mencíó.yenla cafa De vna huerta bel feños ó
allí nos apofentamos íodosUa qual huerta es la ma^os ?mas fermofa y frefea que nun
ca fe VJío:posquetíeneD08 leguasDecírcu^to:r pos meoío bella va vnamu^ gentil ribe*
ra De agua:n be trecho a trécho cantícao De dos tiros De ballefta ay apofentamíentos ?
I
ardínesmuy frefeos ? infinitos arboles oe oíuerfas fructas / ?muchas yernas y ftoses
olosofas/que cierto es cofa De admiración ver la gentileza ? grande5a De toba cfta jpuer*
ea.S aquel Día repofamos enella:bonDe los namrales nos Ipriíeron el pla5er y feruírio q
pudíeron. 2g otro Día nospartimos:^ alas ocho hosas bel Día llegamos a vna buena po
blacíon que fe oí5e yautepequejenla qual eftauan efperanoo nosmucha géte Deguerra
celos enemigos,£ como llegamosparcldoquequmeron Ipajernos alguna feñaló pas
o pos el temos que tuuíeron/o pos nos engañar,j^ero luego en continente fin mas acuer
do comentaron a hu^s oefamparanoo fu pueblo:? £0 no cure DeDetener mecnel:? cjh lo?
treinta De cauallo Dimos tras ellos bien dos leguas Ipafta los encerrar en otro puebloq
fe Dije gStlutepeque/oóoe alanceamosymatamosmucjpos.y eneftepueblo hallamos
la gentemug oefcuEDaoa/posque llegamospsímero que fus efpías/?murieron alguos



^tomará fe muchasmugeres <i mocfc>ac|?08/£tocos losoemas t>u^cr6 :^t zo eftuue doj

oías ende pueblo crécenos quelfeñorél fe viniera áoar por vaflallo ó vuedramajedao
ncomo nunca vínojquanoo partíReponer fuego al pueblos antesq Del faliefle víníe

ron ciertas perfonas bel pueblo antesque fe Dije yactepeq:? rogaron meque les peroo

ñafie ^queellojfe querían oarporvairallosoevueftramaiedao.yo los recebíó buena

volunoao poz que en ellos fe auía lpecJlpo ^a buen caftígo*

C£lql oía q me pti:alas nueue oel oía llegue a vida oe vn pueblo mu£ fuerte q fe llama

jCoaonabaceO'toentro oelauía mucha géteoe guerra:^ era tan fuerte el pueblo 1 cerca

00 oe tantos cerros ^ barrancas:q algunas auía oe oíej citados oe Iponoura y no pó#
entrar nigua géte oecauallo faluo por eospartes / z ellas entóces no las fabíamos,

yavn para entrar por aqllasauíamosoerodearmas oelegua 'zmeoía /tanbien fepo#

oía entrarpor puentes oe madera:pero tenían las aleadas:^edauá tan fuertes £ tan a fu

faluo:qavn que fueramosoíe? ve5cs mas/ nonostuuíeran en naoa.y lleganoo nos ¡pa

5ía ellos tírauannos a fu placermuclpas varas g fleepas z píecras/* elláoo afiimug re¿

bueltoscon nos otros:vnmoíóoe^afcaltecalpafib oe tal manera que no le vieron por

vn pafib mug peligrólo^como los enemígosle vieron afit oe fupito:creyeron que los

efpañoles les entrauan por allúgaffi ciegos z efpantaoos comienza aponer fe en frugea

aá ínoío tras oellos >z treso quatro macebos criadosmíos.yotrosoos oe vna capíta

nía como vieron paliar al ínoío figuíeró le^zpafiaron oela otra parte/n go con losoe ca

uallo comencé a guiar |pa3ía la fierra para bufear entraoa al pueblo : * losínoíos uros

enemigosno Rujian fi no tirarnos varas z fleclpas
:
porqfentre ellos z nofotros no auía

vna barraca comocaua
.ycomo edauáenbeuefcídosen pelearcon nosotros g

sno auíanvído los cinco efpanolesfilegan ceímproutfo por lasefpaldas z comíeu

a Oar les oe cucpíiladas zcomo les tomaron oe ta fobrcfalto z fiu penfamientoq por

efpallas fe les pooia jpajer ninguna offenfa: porq ellos no fabían q los fugos auian

oefmanparaoo el pafib por oonoelos efpañoleszd ínoío auía paflado: edauan eípan¿

tados ?no ofauan pelear:glos efpañolesmatauan enellos.y oefquecagerá enla burla

comentará a Spugr
.

ga nuedra gente oe píe edaua cetro enel pueblo a ieccmengauan

a qmar:^rlosenemígos tooosa le oefáparar.y afil fcugendo fe acogerá ala fierra avnq
muríerámuchos oeilos:>z los oe cauallo figuierá mataron muchos. $z oefpues que Ipa

llamos po? conde entrar al pueblo que feria meció oía : apofentamosnos eniascafas

oe vna Ipuerta/porque lo fallamos na calt tooo quemaoo .£ ga bien tarde el feñor oel

a algunosotros príncípales/víenco queen cofa taa fuertecomo fu pueblo no fe auía po
oioo oeíTenoer/femiendoquealla enla fierra losauíamosoe gr a matar/acordaron befe

venir a offrefeer por vafiallosoe vuedra magedadj'Zgo losrefcebí po : tales : 'zprome*

me oe az adelante fer ficmpzenuedrosamigos £dos indios a los otrosque ve¿

m a fe oarpez vafiallosoe vuedra majedad oefpues ocios auerquemado 'zoedrug*

fuscafas^ípajíencasnosoíperomquela caufa porque venían tarde a nuedra amífr

porque peufauan que fatiffajiá fus culpas en confentír primero Ipajer lesoaño/

cregenco que ípecfpo no temíamos oefpues tanto enojocelles.

qiE^lqueUa noclpe Dormimos en aquel pueblo:? por la mañana feguímcsnuedrocamí

no por vna tierra oe pifíales oefpoblada ? fin ninguna agua. Xa qual ? vn puerto pafr

famoscon grádífilmo trabajo *z fin beucr/tantoquemucjpos celos indios que guácon
nofotros perefdcronoefedt¿afieteleguasoeaquelpuebloen vnasedácías paramos
armella nocbe.y en amanefeíendo tomamoshuedro caminóte llegamos a vida <6 vna

tílcíudadquefeoijeSucIpímílco/queeda edificada éla laguna ouce. Aconto losna
mifadoa oe nuedra veníoa tenían pechas muclpasalbarrada* a ace

oe tocas lasentradas oela cibdadíla ql eda oe ^enujotitá



uallo en §go Eua feoero cafcroecanfaoowcomoalgúoscelos cbtrarios me^Pi| ¿ a píe
«bolinero fobsemi.& £0 con la langa cotnégemea DefenderoeUos:<mimdío celosoe
tafeaItecal comomemo e necefllídadllego fe a mea^udar gel t vn moco mío ó Incito ||cc
SOleuantamoselcanallo.C^aeneft0 Uegaró losefpañoles^loíenemígoscefápararó

meparrídeaUífaftaquetooosaquellospaflbsmalosqueoaroi
^xon mucfpo auífo ?recauoo oe velas partamos aquella nocfpe,
filtro oía como rodos los naturales cela pjouína'a oeU&ejríco r SEemírtítan fabia

P QHceftauamos^ Suclpímílco : acocaron oe venircon grá poderpo: el agua? po*S a nos cercanpojque creEan queno podíamos ^aefeaparó fusmanos: ^ro me
bt a vna to:re oeTus ídolos para vercomo venía la gente:?po:conde nos podía acó

meter para p:oueer enello lo quenos conuíuíefie.¿ £a que en toco auía oado o:den: lle¿ga po: el agua vnamutgrande flota oecanoasquecreo que partauan oe oos mili: v en
ellas veni3nmasoeoo5emííl|?omb2e80e guerra, £po:la tierra llega tanta multitud
oe gente^que todos loscampos cob:ían.£ loscapitanes cellos que venían celante ira
EanlusefpadasDelasnueflirasenlasmattosj^apelkdandofusDJouínriasoeddn fifev*
neoPerico Stemysírá ¿emírtítá:? bejiá nos muclpas injurias? amenazando nos5
nosautan oe matarconaquellasefpadas quenos auía tomado la otra vej enla ciudad
oe lecomo £a auía pzoue^do a oondeauía oeacudírcada capitán : ?oo*
Cltteoa^ia [atierra nrmf’ ¿mica murhea r

_ .
*

- ir ,

^

vv ^*^‘*w^a».t ,ct,«,ll,, »ü"^oeiitresparres:?mancie{es
qnc cerqueoweílen rompteoque fe recogielTen al píeó vn cerro que eftaua medía temía
ce all':po;que también auía allí mud?a gentecelosenemigos.&como nos oíuídúnos:rnm etcuadron figuto alosenemigos po: fu cabo:?oefpues oeoefbaratados? alancea
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doa*rmuertos muctposírecogimoe nos ai pie oeicerroszo maut ¡a uu ^u.«

dosmíos o meauían feruíoo^eran bíc íueltosqpo: lomasagro ocl cerro traba)alien

oe lo íobínfeá eo con los oe cauallo rooearía po:ó trasq era mas llano: n ios tomaría

mosémecío/'tafiifueqcomolosenemígos vieró q los efpañoies les fubiápoi el cerro

boluíeró la seibaloascrecendo q Ipuean a fufatuostopa con nos otrosq feriamos 0113c

6 cauallo:': comécamos a oarcneUos? los oe^afealtecal aíTi mefmo.flboz manera q en

poco efpado muneró masé qníétos Ólos enemigos:': todos los otros fe faluaro afulero

alas fierras.Y los otros fees oe cauallo acertaré a e? po: vn camino mué andpo e llano

atanceanoo enlosenemígos <t a meoía leguaó Suclpimílco o§ fob?evn efcuao?o o gete

mupMca avenía en fu lí&cojroj': ceíbaratáfó los \*i alácearó algunos.át ea qnosbuí
•

mos íunraco tocos losoe caualloq feria las Díc5 oeloia iboluímosa Sudpimiteo: <1 ala

cutraca bailemuchos efpanoles q oefieauan muclpo nra ventea efaber lo q nos avía fu

cedido:':contaron mecomofeauian vtíto en muclpo aprieto i a auíantrabaiacotocolo

pofliblepo: ccbarfuera I03enemigos:celos qualesauían muerto muclpa cantícao , íc

Dieron me oosefpacas celas nfasq lesauian tomacojj: cipero mecomo losbaUeiteros

no tenían faetas ni almajen alguno . y eltanooeneíto ates3 nosapeafiemosafiomaro

poj vna calcabamne anc|?avn gran efeuaejó celos enemígoscon mu? graces alances.

g£ce p?eifio arremetímos a ellos 'tcomo cela vna parte 'tóla otra celacanaca era toco

agualancaró leen ella:': alTt los cefcaratamos / 'i recogíoa la géteboluímos ala cíbdad

bien cafados: amanle laquemar tocaeccepto aqllo ccnceefiauamosapofenfacoo.y
^ a ^ f __ • 1 1 — ..'.Ü'a.s A. m. y^l

^ ^

auetooa8eitaneneiaau«;mi!m»uíí.ut)«3wt1«Dui« viisii .

poblada:': apofentatiiosnds enla cafa bel feñoj/': aquí cftuuimos el cía que llegamos

*i otro.íS pojqueen flendo acabados los vergantínes auía oeponer cerco a /Lcmirtitat

auífeprimero ver la oífpuficíon celta ciudad/': lasentradas *falídas: 'i po: cenados

efpañolespodían offencero fer offencicos.á: otro cía que llegue tome cinco ce cauallo

fi oo3Íentos peones/':fueme ipalta la laguna que eftauamuacerca po? vna calcada que

entra ala ciudad ce ¿emírtitan:': vimos tanto numero ce canoas po: el agua:? enelias

cccnte ceguerra queera infinitótellegamos a vna albarrada que tenía Ipccjpa enla calca

oa/'ílo8peonc0comencaronlaatombarir:'!9vnquefucmuEre5ia ?ouomücparenM

«neta ? bíricron Dtaefpañolca/alfin felá ganaron n mataron muepos odos enemigos:
.1 invlaivm fin nnlitma fí fin Hartas. íB OCtlde allí Vt



do las cafas ? tojree oe fusEOolos.y otro oía nos partimos ólta cíbdad ala óMacuba
q Ita oos leguas?llegamos alas nueue Del Día alanceáoo poj vnas ptes ? poj otra* po*

q los enemigos fallan óla lagúa poj oaren los eudíos qnos tra^á el faroaje : ? (pallaua

fe buHaoos/? allí nos Deparó ej en paj.ypojqcomo Ipc Dídpo mí entécíó pjícipal auía
fido procurarDe Dar buelta a tooas las lagunas poj calarEÍaber mejoj la tierra ?tanbíé
poj focojrer aqllos rweltrosamígpsmo cureDe pararme é££acuba.ycomo losÓ
míptítanq fía allímu£cerca qcarne eltíenoe la cíboao tantoq llega cerca Déla tierra fír¿

me ce Macuba como víeró qpaflauamos aoeláte.cobjaró mucipo elTuerzo:?có gráoe
nuedo comedero a Darenmedio De nueltro fardaje:?como los De cauallo veníamos bíé
repartíbos:^tooo poj allí era llano apjouedjpauamonos bíé ólos cótraríos fin recebír los

nfos níngu peligro,ycomocomamos a vnas partes e a otras acornó vnosmácebos
criadosmíosme feguían algunas ve5es:aqlla ve5 oos oellosno lo Ipíjíeró:? (pallaron fe

en parteDonDe los enemigos los lleuaró oóoe creemos q les DaríanmuE cruel muerte

como acoftubjan: Deq fabe Dios el fentímíéto q oue aífipoj fer ppíanoscomo pojq eran
valíétes^óbjes ? le auían feruioomuE bíé enefta guerra a vueltramajeltad.y falíoos

Delta cíbdadcometamos a feguírnro camino poi entreoiráspoblacionescerca De allí:?
alcanzamos ala géte/? allífupe entóccscomo los enojosauían licuado aqllosmancebos

? po: vengar fu muerte ? poj qloscnemígosnos feguían có el maEOJ argullo ól ntúoo:

EO con veEnteDe cauallo me puefeoe tras De vnas cafas en celaDa:?como los Enoíos ve

Ean alos otros bíe5 con toda la géte ? fardaje e? adelante7no (pa5ían fino feguíllos poj
vncamino aoelanteq era muE anclpo ? muE llano no fetemíéDo ó cofa níngua

.ycomo
vimos paliar Ea algüosjEo apelüó en nóbje Del apoltol fiumago ? Dimos enellosmuE

rejíamente yantesq fe nos merieffen élas acequias q auía cerca;auíamos muerto óllos

mas De cíent pjícípales ?mur lujídos: ? no curaron Demas nos feguír/ cite Día fuemos
a DojmíroosleguasaDelanteala cíbdad DeJCoatíncIpá biécanfados ? mojadospojq
auía llouíoo muclpo aqtla tarde:?¡pallamos la ocfpoblaoa/zotro Día comencemosó ca
minar alanceanDo Decaoa en quáoo a algunos indios quenos falian a gritar:? filemos

a Doimír a vna población que fe oí5e igilorepeque /? (pallamos la oefpoblaoa.£ otro

oía llegamos alas oose (pojas Del Día a vna ciuoaoque fe oí$e gleulmá que es Del feño¿

río oela ciuoao De 5Teíaico:a Donoefuemós aquella nocjpe a dojmír/?fuEmos DéloscU
panoles bien refcebíoosE fe (polgaron con nuellra venida como ala faluacíompojq oefr

pues que eo me auía partíoo Dellos no auían fabído Demi falla aquel Día que llegamos

? auían teníoomudpos rebatos enla ciuoao.^ los naturales bella les 0e3ían caoa Día q
los oe Huerico e ¿emíptítan auían De venir fobje ellos entanto que eo po: alia anda*

ua:?afiifeconcluEO con elaEuda oeoíoselta jojnada ?fuemur gran cofa: e en que vra
majeltad relcíbío muclpo feruícío poj muclpas caufasque adelante fe Dirán.

tiempo que eomuE poderofo ? ínuíctífiimo feñoj ellaua enla ciuoao De

tan luego ala pjímera vejque a ella vine pjoueE/como enla otra relacíó Ipí5efaber a vue

liramajeltadque en dos o tres pjouícías aparejadas para ello fe (píjiefien para vueftra

majeltad ciertas cafas De grangerías/enque ouíelien labjangas ? otras cofasconfojme

ala calidad De aquellas p2ouíncías.í£ a vna Dell9squefcoí3e jClpínanta embíe ga ello

dos efpañoles:E ella pjouíncía no es fubjecta alos naturales oe ¿lulua: e enlas otrasq
lo eran al tiempo queme oauan guerra enla ciuoao De ^emirtítan / mataron alos que
dtauan enaquellas grangerías ? tomaron loqueeneüas auía que era cofa muE grueff

a

fegun la manera ocla tíerra:t Deltosefpañoles que eltauan en ¿ Ipínáta fe palio cafi vn
anoqueno fupe Dellosjpojquecomo tooas aquellas pjouíncías eltauan rebelaoas , ní

ellos pooían faber oe nofotros/ni nofotros oellos
,y ellos naturales ocla pjouíncía oe

Cbinantacomo eran vafiallosoe vueltra majeítad eenemigos Délos oe¿Culua/ oíjte*



ron a aquellos ppíanosq en ninguna manera falíeflen Defu tíerra po?q nosaman dudo
losoe Culua muclpa guerra:?cre£§ 3 pocos o ningunos Denos otros auía bíuíos.C
affi feeítuuíeró eltos dos efpañolesen aqlla tierras el vno óllo$queera mancebo: ^rfpo

b:e para guerra Ipi5ieró le fu capitán
.y eneltetiempo falía conellos a Dar guerra a fus

enemigos? lasmas ve3esel z los De Cfcinanta eran venceDOjes: ?como ófpuesplugo
a Diosq nos otros boluímos anos repacer ? auer alguna vítoña cótra los enemigosq
nos auían oefbarataoo £ec(padooe ¿emiptitan / ellosDe Clpínanta oíperó a aquellos
jrpíanos queauían fabíoo q enla pjouíncía DeJDpeaca auía efpañoles : ? q fi queríala
berla veroao q ellos querían auenturar dos jmDíos avn q auían De paliar pomucjpa
trra De fas enemigos:pero que anoarían De fiodpe ? fuera Del camino (palta llegar a ¿e*
peaca.£ con aquellosdos ^nDíos el vno De aquellos efpañoles: que era el mas (pontoe
De bien efcríuío vna carta cu^o reno: es el figuiente.

CTRobles fenoles005 o tres carta;pe efcríto a vueítras mercedes z no fe ñipa aportado
alia o no:^ pues De a illas no Ipe auíoo refpuelta tanbíépógo DubDa auella Delta léa*
gos feñozes fabercomo todos los naturales Delta trra De ¿íulua anoan leuantaDos z ó
guerra. ^muc(pasve3esnoslpá acometido: pero fíenpjeloojes a nueltrofeño: (pernos
fe^do vencedor

.y con los ó JCuptebeque z fu parcialíDaD óCulua cada Día tenemos
guerra/ los que Itá en feruícío De fus alte5as z P02 fus vafiallos fon fiete villas ocios te¿

nej:?eo? nícolas fiempse eltamos en ¿ípínantaque es la cabecera:mucbo quíñera fa
ber a oonoe elta el capitán para le poder efcreuírz I?a5er faber las cofas De aca

,y fi poí
vétura me efcríuíeroes De oode el elta z.embíaroes veinte o treinta efpañoles:^me £a
có dos pjtcípales naturalesDeaqque tienen oefieo ó ver z fablar alcapitana feria bié

q víníeflempoj q como es tíépo ago?a De coger el Cacao eftoman lo los DeCulua con v
las guerras:nro feñoj guarDelas noblesgfonasóvfas merceoescomo ólleá/óClpináta
anofequantos oeLmesoe abnl pemil? quinientos ? veinte? vnoaño:aíeruícíoDc
vueltrasmerceo^sBernanoo De barrientes.

(jpcomo losdos judíos llegaré con elta carta ala oíclpa pjouíncía De Cepeaca: el ca¿
pitan q zo allí auíapepado con ciertos efpañoles embío mela luego a%i faíco:? refcebiV
Da todos refcebímosmu^grá pla3er:po2q avn que fiépjeauíamos cófiaoo éla amíítad
Délos DeC(ptnanta:teníamospdamíentoc¡fi feconfeDerauácanlos oeCulua q auriá
muerte a aquellosDos efpañolesjalos qualesto luego efcreuí oáoó les cuenta ocio paf
fado:£q tuuíefien efperanga q avn qeltauá cercados De tocas partes Délos enemigos:
pjelto pla5íendo a Dios fe vería libres z podrían falír z entrar fegurcs.
fD^efpues De auerDaDo buelta alas lagunas en q tomámosmuc(pos auífos para po¿
ner el cerco a Cemíjrtítanpo: la tierra ?po: el aguai co eltuueen ífcefaíco fomefcíenoo
me lo mejoj q puoeDe gente z De armas:?DanDo paella en que fe acabañen los vergan
tiñes? vna gañíaque fe (parapara los lleuar po: ella faña la laguna:la qual gañía fe co*
meneo a fa3er luego quela ltga5on ?tabla5on celos vergantínes fe trotero en vna ace¿
quía De agua que £ua po: cábelos apofentamíentos falta Dar enla laguna,é DefdeDon
De los vergárines fe ligaron ? la cania fe comento a pa3cr a^bíen medía legua falta la

lagunar enelta ob:a anduuíeron cincuenta Díasmas De ocjpo mili perfonas cada Día De
los narurales Déla pjouíncía De £lculuacá ? Cefatco:po:que la cania tenía mas De dos
eftados De (ponoura ? otros tatos De anchura: ?£ua roda clpapada z cítacada po? mane
ra que el agua quepo* ella £ua la pulieron enel pefo Déla Déla lagunaioe fo:ma que las
fuñas fe podía lleuarñn peligro ?ñn trabajo falta el agua/que cierto quefuecb:a gran
Difltma ? mucjpo para ver.lE acabados los vergárines/? pueltos enelta gañía a veinte
?ocipo oeabjil oei oícfpo año fije alarde De toda la gente ? (palleodpenta ? fe^s recaua¿
lio:? ciento z oe3íocjpo ballelterps z efeopeteros:? fetedentos ztantospeones oeefpaoa
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lESnlos capítulos p:eceoentes Diré como eo mequebau a en j£efaíco con trementesbó
b?es * los tre5e vergátínes:po:que en fabíenooque las guarniciones eítauá entoe luga*
resoonoe auía oe afientarfus reales vo me embarcare * oíefie vna vida ala cínoao *ñ¿
SíeflealgunoañoélascanoasjEavn queEOOefleauamucf>OE:mepo:la tierra po:oar
o:Denen]os realesjcomo los capitanes eran perfonasoe quien fe pooía mueblen fiarlo
que tenia entremanos;* loólos vergátínesímposraua muclpa impo:tácía: e fe requería
gtán concierto *cu£DaDo:oetermíne oeme meter enellos/pojque la mas auentura * ríef
ffo era c\ mn> ip a hAi c\ d/ritd^vm /tH/» ^ ^ ^ •+

ellas lleuanan Íomaspelígrofo» í£ otro oía oefpuesoda fTefta oeco:pusjepí viernes al
quarto Del alúa fise falir oe íüefatco a j25cngalo oe fanooual algua3ü maEo: có fu gente
Eque fe fuefie Derecho ala cíuoaoó lapalapa que eftaua 6 allí feEs leguas pequeñas
a apoco mas oemeoío oía llegaron a ella * comentare a quemar ia*a pelear có la gen
te celia:*como vieron el grá pooer q ei alguasít ma^o: lleuaua: po:q Euá con el mas oe
treEnta^dcooquarétamiUlpóbjesnfosamígos/acogerófe al agua en fus canoas: *
el alguajü mato? con toca la géte quelleuaua fe apofento en aquella cíuoaojE eftuuo en
ella aquel oía efperáoo loque vo le auía oe mádarime fufeedía.

fTComo oueoefpacIpaooalalguajílmaEOjauegomemetíenlos vergátínes * nosbe¿
jímosala vela * al remo:* al tiempo que el alguajílmapoj ccmbatía pquemaua la cias
cao oe y5tapalapa/llegamos a vtfta oe vn cerro grade i Inerteque ella cerca óia oícba
auoao * tooo enel agua:^ eltaua muv fuerte/* auía mucfpa gente enel aíTi celos pueblos
oe al reoeoo: cela laguna como beJLemírtítáípojque £a ellos fabían que el p:ímer recu
entro auía oefercon los oey5tapalapa:E eítauá allí para oefenfa fu^a:*paranos offen
oer ít pudíeffen.2£como vieron llegar la flota comentaron oe apellioar*pa5cr grandes
afumadas po:que tooas lascíuoaoes oclas lagunas lo fupíeíTén e eítuuieffen apercebí

«.bu v ^ puwu'muu cutí lum uuuu cincuenta pom¿
bjes^ avn que era mu£ agro * alto/con mueba Dificultad lecomentamos a fubír: * po:
fuerza lesganamos las albarradasque enlo alto tenia peclpasparafuoefenfa. Centran
mos los oe tal manera que ninguno oellosfe efeapo/epeepto las mugeres* niños :£en
eftecombatemebiríeronveente*ancoefpafiole8perofuemuElpermofavíctom
IDComo los oe E5tapalapa auíá peclpo afumadas oefde vnas to:res oe eooIos q eíta¿
uanen vncerromuEaltoíuntoafucíudad/losoe 5£emtmtá* oclas otras cíuoaoesq
eftan enel agua / conofcíerón que eo entraua es po: la laguna con los vergantínes : * oe
ímpjouífojuntofetangranoeflotaDecanoaspara nos venir acometer* a tentarqueco

i»w£7 4MMm»^uimiii»iiuuiciiiuuicnu] pu*q ios oeias canoas te oererminai ieu anos acó
meter/e crevefien que nofocros oetemo: no ofauamosfalír a ellos:* afil comentaron có
muepo ímpetu oeencaminar fu flota ipa?ta nófotros.pero a cb:a 6 Dos tiros ó baile fia
repararon fe e eftuuíeron quedos:*como eo oefieaua mucjpo que el p:imer recuentroq
conellos auíefiemos fuefleoemueba víctoua:Efebí3íefleOe manera q ellos cob:aííému
cbo temo: oíos vergátínes:po:q la llaue ó tooa la guerra eflaua eneUos:*o5deellos po
oían refcebírmasoaño * avunoíotros rabié era po: el agus:plugo a nfo feñojq eftáoo



(pu^an quanto podtamenuéftímos po: rmdío ótica Equebjámos infinitas canoas cma
tamostabogamosmuchos celosenemigosq era la cofa oel mundo mas pa ver y en

efieaícacelos feguímosbiétres leguas grandes fafta los encerrar cnlaecafas cela ciu¿

daoM afii plugo a nueftro feno: ce nos carma^oj i rnejó: victojía quenos otros anta

mos pedido £ oefieaoo.

gXosoela guarnición oeiCu£oac§ que podían mfjo? que los cela ctbdad ce %?m*
ba vercomo veníamoscon los vergantin.es y como vieron todas las treje velas po?el

aguaiquetrabamos ta buentiempo /Equeoefbaratauamcs todaslas canoas celes

enemígosfegun cefpuesme certificaron/fue la cofa cel mudoóquemas plajer ouiercn

Vquemas ellos oefisauá:po?quecomo ípe oídpo ellos t los ce Macuba tenían muvgrá
oeneo ómí venidascon mucba rajón po?queeftaua la vna guarnición la otra entre

cía losánimoscelosenemigos para que no fe oetermínalTen a los falír acometer a fu re¿

¡T'~
~

, Éi¡jr
.

:avnque

perauan.

tomaren fucamínenlosmas oecauallOE ce pieque allí eftáu§ para la ciudad c

íe^acauallomucpaspu

entesque tenia quitadas;^ con elfauo? celos vergantínes quetuá cerca ólacalgadafios

indios ce ¿aícaltecalnueftrosamigos losefpañolesfeguíáalos enemigos ^cellos

matauá r cellos feecharon al agua cela otra parteoeia cacada pp? oo no£uá los verga

tines*r~"* '||MÍIiíÉÍÍ"1Í
^

caparé allegaré reentre las cafas cela cíbcac: 'tcomo era va cefpues ce vifperas man
ce recoger lo> vergárínea a llegamoscó ellos ala canaca

.y allí ¿termínece faltaré tie<?

rra có treinta Ipombjes po? les ganarvnaseos to?res ce fus toolos pequeñasq eftauá

cercaoascon

jiaméte po? nos las ceffencer:n al fin có Iparto peligro atrabajoganamos fe las. lúe*

go Ipíje facaren trra tres tiros ó fierro grueflTosq £0 trapa«£ po?q lo q refiaua óla cal»
' ' ^ SI-" 1 —

““"'“etcdavna
pte

vn tiro ó aqllos^tíro po? la cacada adeláte <i fijo muclpocano élos enemigos: 'tpo? óf— *—
‘¡¡r’
— =

temamosjavii

qerapoca. _ _ .

el alguajilma^oj que feria eos leguas Ce allí que trujrefie tcoalapoiucza que auía«

tcacan/v oerar [

fíoq puciefien:comoaql cía falte allí enla canaca v les gane aqllas eos toares: étermí*

neó aíTentaralU real^q losvergárínes feeftuuíeííen allí juto alas tc:res: e q la mitadú

*i po?el

agua:*?a mecía nodpe llega mucipa multitud $ géte écanoas *i po? la cayapa a oarfob?e

nro real:caerte nos puliere é grá temo: % rebatojé efpecíal po?q era ó nocípev nuca ellos

a taltiépo fuelé acometer: ni felpa vífto qcencdpe'ará peleaco/faluo ceiu»ucfc>a fiaban



«ru«roper vn pedazo olla junto a nro realw Ipí5e pallar oda otra parte qüatro veraátínee/los qualescomopaflaro encerraré lae canoas rodas éntrelas cafas oda ciudad* en talmanera quenoofauá po: nínauna víafalír alo larcro.tP rvn> ia

l H^ies eitojuauan.íbcomo fallaron canales po? oondeentrar fecruroepeleauacon los oelas canoas:?tomaron algunas odlas/tquemaron muebas caíasól
arraual.’^aquel ota todo oefpendímosen pelearoda manera £a oícba*Cp tro ota ítguíeteel aigua3íl mapos có la géteq tenía en lapalapa aíTi efpañolesco

comoel alguajíl ma^coméco a caminar aob:a oe vncuarto oeleaua licito a vna ctboao nrmif’ncí n ta tv^An ~ .

tm^ para que les a^udaíTen a paflanoelos quales jpí3íeré puentepojoéoe los peones

iíJSSSSSSSSJS^^
™"!T 3 PeU

’f

'

l0«ót
r
arí08*adiaron vn píe'con a cUa

1cacü » noiotros: * moitraua mas temo: £ menos chullo q folia # ic oeftamanera eítouimos fe^s oías/en q cada oía teníamoscébatecondes,ñ los vercdtínes

l¡?M?
Uemapo al reoeoój oela ciboao tooas las cafas q pooíá/ ?oef^^teron ^na?po^

nnífit
P°

r
13mm 311re?°p * p0J 109 an'

auales oela duoao? llegar alo grueíTo odiaquefue co, a mufpjouecpofa : ? píjocefTar la veníoa ólas canoas/que ra no ofana aliomarmnetuna con vn anaitooeiemm a nni’Srntvai
4 1 duaa 0
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caldca oo3íento9)peone8 efpañoles/en

nueauía vernte ^cínco balleneros Eelcopeteros:eftosfm la gente Délos vergantmesq

erá mas ó oosíétos * eíncuéta £ como teníamos algo encerraoos alos enemigos/Etenia

mos mucba gente ó guerra De uros anugosioetermme De entrarpor la cal$aoa ala ab*

oao tobo lo mas q puoiefieiE3 los vergátínes al fin Déla vna parte z Déla otra fe eftuuie

Ten parabawrnos efpaloas.£ máoe cj algunosce cauallo z peones Délosq eftauan en

Cupoacá fe vínieflen al real para q entrañen con nofotros^q ote? De cauallo fequeoaf

fen alastraba oela calcaba Ipajiéoo efpaloás a
nofotros;jalguosq qoauaen ¿Cufcoaca

po2auelosnaturalesDelascíuoaDesDeSuct)imílco^Culuaca^y5^pulapa 't/Llpi

fí frnrfcsíTiiíiffin >7Jl^wauíaueaueeftan enelaguaeltauare

mos ios enemigos en oeftcnra De vna quebradura quetenia ixcpa <mua iau auu^ w*

mo vna lacaya otro tanto oepondura.y enella tenía ípedpa vna albarrada/ e peleamos

conetlos/r elloscon nofotrosmu£ valíenteméte,£ alfin lelaganamos Efcguírci os po2

la calcada aoelante Ipaíía llegar ala entrada oda ribdad/oondeeftaua vna torre Defus

vdolosj'Z al píe oella vna puentemuE grande aleada; e atraueflaua vna calle oe

•agua mur ancba có otra muE fuerte albarrada.£ como llegamoscomentaron a pelear

con nofocros/íBero como los vergátínes eftauáoda vna partea Déla otra/ganamos fe

la fm peligroso qual fuera impoffible fin a^uda óllos.£comocomparo a oefamparar

el albarradados Délos vergantínes faltará en tiara s nofotros pallamos el agua

:

. i ík.inmrísrnw (T'ahrtvf *íTpfaicftñeréi másóorhctarniübobre?»

como aqlla no tenía agua fuemnz raen Deganara nguiero eiaicueerrusiue tiíuiu^»

po> la calle adeláte/lpafta llegar a otra puentequeteman aleada: faluo vna viga anclpa

por Donde paflauan.£ puertos por ella <i por el agua en faluo quitaron la De preño . fc

oda otra parte Déla puente tenían ipedpa otra grande albarrada Debarro ^adobes, 2c

como llegamos a ella e no pedímos pallar fin eclpar nos al agua/E ello eramuE peligro

fo ; losenemigos p ;leauan uiue valiente mente. £oela vna partes Déla otra ola cahe

auía infinitos odios peleando con muebo coraron oefde las azoteas.£ como fe llcgaro

copía oe ballefterco z efeopeteroe:* tírauamos con dos tiros por la calle adelante / Ipa#

jarnos lesmuebo Daño,£como lo conofdmos/cíertos efpañolesfe lanzaron ai agua/

* oaíTaron oda otra parte: s turo en ganar femas De dos Iporas .£ como los enemigos

los vieron paliar ioefampararonel albarradaElas azoteas /aponen feen puEda por

/
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la caljc ^dclmitc:^:

a

rFipafTo toda ta gente, Seo friseluego comengar a-cegar aquella
puente z oeíYaser el albarradatv en tanto losefpañoles v loo indios nuertrosamigos fi*gmeron el alcancepo? la calle adeláte bien oos tiros oeballefta baila otra puente°d ella

!H;Í
0^3 ^ De

l
os Principales apofentamíétos oda cibdad: £efta puéte no la tenían

quitada/mteman Ipecfya albarrada enella/po?queellos no péfaron queaquel oía fe lesganara ninguna cofa ocio que fe lesganomiavnnofotrospelamosque fuera la mitad,S ala entrada oela plaga afelio fe vn tíro/'tcon el refeebían mucf>o Daño los enemigos
que eran tantos que no cabía enella.lS los efpañolescomo víeró que allí no auía agua
oeoondefefuelerefcebirpeligrojoeternunaron oe les entrarla placa . ¿£como los odaabdad vieron fu Determinarió puella en ob?a:* víeró muc(ja mnltítuo oe nuertros amí
gos:?avnque cellos fin nofotros no tenían ningún temoj/buelué las efpaloas: *z los ef
panoles n nuertrosamigos oan empos odios fpafta los encerrar enel círcurto ó fus veo
los:el qual es cercaoo oe cál z canto. Hz como enla otra relación fe aura villo tiene tá ara
cirruEto comovna villa oequatrocíentos vesínos.y eñe fue luego odamparaooóllost
n los efpañoles a nuellrosamigos fe lo ganaron z eftuuíeron enel z mías to?res vn bué
ratp.fc como los oela cíboao vieron que no amagaste oe cauallo/boluíeron febje los ef
panoles/? po? fuerga los eclparon celas to?res z oe toco el patío ? circo^to/éque fe víe*
ron en mu£ grande apñeto z peligro:?como guanmasque retrapenoo fe/bí3ieron rof*
tro oebaro celos po?tales Del patío. como los enemigos los aquepauan tanmía men
te/los oefampararon z I e retruperon ala plagan oe allí los echaron po? fuerca baña los
meter po? la calle aoelanteien tal manera queeltíro que allíenaua lo oefampararon

,g

oe cauallo/E entran po? la plaga adelante,ycomo los enemigos los vieron creveron 5
eran mas ? comíengan a I?u£? amataron algunos cellos?ganaron lesel patío ? círcur
to q ai riba cite,y éla fo?re níaspjíndpal ? alta Od/q tiene ciento z tantasaradas falla
lleaar alo alto hiriera fe fnerirc allí ftíexn rinxí» ¿i-**

^lu^usemigos que uno ruera po? ios oecauallo fuera imponibleno recebir muebooa
no los efpañoles.j^>erocomo tocos aqllos malos paliosoda calle r calgadaoóoe fe efr
peraua el pelígro/al tiempo oel retraer ro los teníamur bien aoobaoos z aoerecaoos;?
los oecauallo pooían po? ellos mur bien entrar ? falír.íé como los enemigos venía oa*
oo en nueftra retroguaroa/los oe cauallo reboluian fob?e ellosyque fiemp?e alanceauS
o matauan algunos.^ como la calle eramur larga ouo lugar oe fa5er fe ello quatro o cí
co vesea.ít avn que los enemigos vían querefeebían oaño/venían los perros ta rauío*
íos que en ninguna manera lospooíamos oetener/ní quenos Departen oefeguír.S toco
el oía fe gallara eneílo/fino que radios tenían tomadas muchas agoteasque falen ala
calle/^t los oecauallo relcebían a ella caufa niucfpo peligro:? afiinos fuemos po? la cal*
gaoa aoelate a uro real fin peligrar ningún efpañol avn §ouo algunos beríoos.ñcepa
mos puerto fuego alasmas z me)'o?es cafas oe aqlla calle:po?q quanoo otra ves entra*



ama beebo en calle tan gran fenono/auieoo otros q re p:ecec>mn enei utrtiyy

íaua quanto le era pofíiblecomo tocos fus vafíallos vímefíen a pelear con los clacib;

cae ¿poner fe enlos peligros * trabajosq nofotros.ñ (pablo con fusjpcrmanos qeran

feps ó fíete tocos mancebos bté círpueflos/'i Ciro lesque lesrogaua ^ con toca la gente

oefufeñono víniefíena meatucar* &a vnocelloeque fellama yftriíucjpil/queesce

ecao ce vepnte ptreso vepnte p, quatro anos muzefíojgaoc arnaco ptemico ce tocos/
* ron mflfi t>e.rrt\ mili bób:es ce cnierra

ami

ÍOTence a eos cías el cébate cela cíbeac fe cío como arnba pe ciepojEvenida pa eita

genteen nro foco:ro4os naturalescelacíboac ce Sucfcimilco q efta enel agua * ctertoj

pueblosce ^tumíes/q es gente ferrana poemas copia q los ce Suclpímilco/^ eran eT

clauos oel leño* cej£emíftttá fe vinieron a offrefeer acarpo: vafíallos ce vramagd*

eac:roganco meq les perdónamela tarcan^aw £0 los refeebimu£ bienmiguemuepo

con fu veníca/pojque fí algún caño pocían refeebir los ceCupoacan era c aquellos.

f[¿omo po: el real celacaldca eoceno eftaua amamos qmacocólos vergantinea

mucfoascafas celos arrauales cela ciboacwno ofaua allomarcanoa níngüa po: toco

oonriio / narefdo meó cara nrafegurtcaobaftaua tener en tomoónro real fíeteverga

c



goexuiuuB tiros fcicopetas>jDaiicitaspa3ialesmuc(?o oaño.y timoicienooioi aíran
cnturra aganá elalbarraoaEpucnteiEcomen^anios a palTarilaotra ote watt-tipos
ocios enemigc^iLos qualesluego fe fojtaledan cnlas otras puétes ^albarraoas qte
man becipa&Xasqlesavn q con mas trabajo apeligro que la otra vej lesganamos yiesecbamoc ?v Fcií*aiip, jrí\#»ia t\\ara

Tráoes Oela cibdad

*- « wuimitio icjiunuviu^me peíaua enelalmaí ^penfaua q fos<*ma temía para Iqp atemorar semanera q píníelTen en ccnofdmtcto oefu perro!r óloa
no q podía refcebíroenofotres^no Ipajía lino qmalies ? oerroealles las tojres re fus
toolos a fuscafas, po:q lo íintíeíTen mas/efte oía fÍ5e poner fuego a ellas cafasgran
oes Déla plaga bode la otrayes q nos echaré cela dudad los efpañolesnyo eílauamcs
apoíenradosjq eran tan grades que vn p:índpecon mas oe fepfciétas pfonas oe fu ca*
la y íeruido fe podía apofentarenellap:*otras q eítauá junto a ellas á avn q algomeno
res/eran mupmas frefeas y gentiles intenta enelías Xll^ uteeguma todos los linajes oe
alies q eneítas partes auiaw avn q amí me pefo muebo óllo:po:q a elloslespefauamu
epo masjoetermíne Délasquemar oeq losenemigos mofiraró (parto pefar atablen los
otros fus aliados oclas ciudades oela lagunajpojq ellos ni otros nuca penfaron q nfa

i

m

1
I

Delmapojefpecíalméte viendo entrar po: fu ciudad quemádola >zocftmrmdom^pde
ando con ellos los oe^eiaicoy JCalcó y oe jSucjpmnlco a los otumíes / *tnób:anoo fe
^da vnooedonde era:'? po: otra parte los oe Xafcalrecal que ellosa les otros lesmo
ftrauan los OC 111 ríndílH

A

ia,* t g— ,—w— .^ v»hm«v» i/vv q auia occenar aqua noepe^ ai
mojjar otro oía como oejpecfpo lob33ían.i£ aífí nos venimos a nuellro real a oefcaníar
po?q aquel oía amamostrabajado muebo:* los fíete vergantínes q £0 tenía entraron
aquel oía pe: las calles oelagua Oela duoao £quemaré mudpa parre oella. Xoscapí
tañes oelos otros reales a los fegs vergárines pelearonmuy biéaquel oía : a oeloq les
acaelcio mepuoiera mu^bíen alargar/*po:euítarp:olíddad looetojmasoe queco vi
ctona fe retrureron a fus reales fin refcebír peligro ninguno»
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laaocboboíaafaftalaunaDefpueeoemedio pia:en qfegattaró caíitodas tae faetas <:

alma5C *i pelotasq loeballeneros £ escopeteros llenauá.y creavra mafefladqeraím

cóparadó elpelígro enq nos víamosrodas las ve5es qiesganauamos ellas puentes/

n-anaMaxera forrann rrhar fe a naco lose! cañólesv Dallar óla otra parte*POJO p«rag«ll»UaOM w ivhiwwwwvi^-íhiviw

y ellono podíaniofauáfajer mucf>o$:po:§a cuchilladaszabotesó lá$a reítlttalos en

migos q no falíelíé cela otrapte, pero como £a po: loslacesno tenía azoteas o Doce
aíToí’fí’cmamoa r\o> n frailamos IOS V) IIOS Díll03

nos pijien ecano:?oena oirá pane iv»

otros vn tiroceherradura: a los efpañolestomauáó caca Díamudpo masanimon óter

mínana oe paffar:>rt§bíépo:q víaqmiótermínadó era aqlla : *iq cañedo o leuátanoo

no feama ó pa5er otra cofa.parefcera a vra maj'eftadq pues tato peligro recebamosen

elganar celias pnétes i albarradastqeramosnegligétes^a q lasganauamosno las

follener po: no tomar cada cía oe nueuo a nos ver é tanto peligro ^trabajoq finoubda

era grade.y derto all parefeera alosabietes:pero fab:a vra mafeltadq é níngúamane*

ra fepodía fa5er.poiqpa poner feaílÉ efeto fe reqríá ooscofasio d el real panaramos
z tr'e*o guardara laspuétesó noc{?e:£

Ííbílídadpa ello :po:qteníédo

:re#

traer nosíDóderéfcebiamos liep:e pocomenos peugro q enei ganarow» puwcs J po:q

en viédonosretraer era tá cierto cob:arlosóla cíuoao tanto effuer^oqno parefeía íino

q ama auídotoda la victoria Del múcoiEq nofotrosyuamos l?uEcdo.£ para elleretra

erera neceflario eltar las puétesbíécegacas:* locegaco tgual al fuelo oelas calles: ce

manera q losÓ cauallo pudiefTen líbjeméte cojrer a vna pte *i a otra: 'talTíeñ' retraerco

mo ellos venía tá gololbstrasnofotros:algúas ve5es fingíamosf? pu^éco^
reboluía

moslosó cauallo fobje ellos ^ llépz etomauamos cojeo tre5e5 aqllosmas eftojcaDost

n con ello >zcon algunas celadas que íiemp:e lesedpauamos contino lleuaua lo peo::'*

cierto ver lo era cofa ó admíracíó:po:qpo:mas notorio q les era elmal t baño q al re*

traeró nofotrosrefcebiá no Derauá ó nos Ceguir falla nos ver falíbos ólariuoao.ícccn

ello nos boluímos a nro reabrios capitanes ólos otros realesme ftjíeró faber comoa*

d¡l cía les auíaiufceoioo mufc bíéí^auiá muerto muclpa géte po: la mar '¡po: la tfra:y el

capítá pec:o Ó aluaracoq ellaua en tacubame efcríuío qama ganado dos o tres puetes

pozd como eraéla canaca q faleól mercaoo ó tenuratá a tacúbarios tres vergatínesq

to leama Dado podía llegarpoi lavna pte a £ábo:dar cía mefma calcada noama tenido

tatopeligro como losDías paflaoos:*iporaqlla pteó pedro ó aluaradoauia maspue

¿féntodo eíletpo losnaturalesó lapalapa: 'to^cpílobu^co^merícadgowculuacá

'zmí3quíq:'?cuptaguaca;qcomo Ipefedpo refació eftá enlalagúaouce: nuca auíaqrido

veniró pa5:ní tápocoé toco eíletpo auíamos refeebido nígü baño óllos.gcomo lesee

calco eramu^ leales vafiallos ó vra.¿)&«?vetaq nofotros teníamosbíéq Ipajerco los

óla grá cíuDao:jutaro fecó otraspoblacionesq ella al rededo: ólas lagunas pajia to

m h/WA X n/vrttá rt nAHno ÜÍ3 SUtamOS victoria CO

tra los ó remirará; *zpo:elcañoqrefcebíi podría refcebír ó uros amigos;aco:daróó

/
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ella frajía tcDasla* wucílrajípcic^ty nCkai|5CífffocneUoe (pallattamosníngua fcfíal

Depa5:

II £nelto$ oías paltacos pcD?oó aluara.oo auía ganado mucjpaepitáef/zpo: lasfuíté

tar'tguai Dar ponía velas 6 pie z $ cauailoó ooc|pe enellas : slaotragéregua fe al realq
citaua tresquartcs¿legua oe alli.£pojqeftemabajoera íncópomableacojDO ó paitar

el real alcabo ¿la cal^aoa q va a oaralmercado ó ¿emtrtitá ques vnapla$a (partoma
gojqla DefalamácastooacercaoapepoJtalesalareoóoa.EgalUgaraettariolefalra

uá ¿ ganar fino otras dos o tres ptiétee:pero eramugielpasgpie^oías¿ganara afli

efuiuo algúpe pías q ficp:e peleaua g auía vítcjta.£ aql Día c¡ oigo enfclcapítulo antes

ocltc como vía^ loa enemigos moltrauá fla^a : %q po: oonoego eítaua lesoauamug
cótíncer

~ *“ *1 “ - '- 1

oe feftenta paflospertéc(pos¿lacalsa.Da tooooeagua : 6 (póDura 6 eitaDog meoiog oo$
£ como acometiere aqlm^oDfti^tís vergantmesaguoaró mucepo paítaró el agua

tga naró la puéte^figuétraslosenmígos§ guá ptttítüsé(pugoa.£peo?oó aluaraoo
Daua muc(pa p:íefla enq fecegafleaqt palto po?q.paflafienlO0Oecauallo:^tabíé po:q
caoa oía pojeferípto *i po: patab:a leamoneltauaq no ganaíte vn palmo ó tiara fitiq* * - *

)/pojq*fto8fa5íá la guerra,£ comotol

tfeomo aql Día go llegue al uro$ lupctoq le auia acaefoooifuelacofaól múob quemas
mepefp:po?q era ocaíió De par effuer^o alos efimígos:t creerqen niguamanera les ofa

riamosentrar.Xa caufapojq pedro ó aluaradoqfo tomar aqlmal paito : fuecomo oí*

go verqautaganado mueipa pteóla fuerza óloemdios;gq ellos moltrauá algua flaq*

3a.£ pncípalmétepo:q lagéféD fu real leímpommauáq ganafien el mercaoo
:
po:que

aql ganado/cra toda la ciudad pafi tomada:* toda fu fuerza gefperanp Délos índíosre

nía alü:^como los ól Díclpo realó ala¡arapp vega, qjeo cótínuauamuepo los có bares P^
la dudadicregá qgP aula ¿ganarprneroq ellos eí oidpo mercado : ^como eltauá» mas
cercaólqnofotros:teníápo?caroDlpÓjra no leganarpinero . teporeítoel Díc|popedro

ó aluarado era mugípo?®!^ amí ennfot:eal:poacj todos tos

efpañolesmealpmcauá mugre^íoq po: vna ¿trescallesq guan a DaralDidpMucrcado
jqims(féfn^o/po?q no teníamos refiftéda;tpnado^qlieiníamos maicsrrabajo: *gb

‘tpoj todas lasivíasq podía po:no lo Ipajer avn qlesécobna lacmifa:g ello

-erar m -
' •-*— - *^ * -- - * ^ ”

iJ

íotrP

¿ganaoojg en que partearnqi

río para fu fégurídad <i oftenfa Délos enemigos.£ como go llegue a fu real : fin Duda me

lesauíagauaDo: í^piancad®
seloía. i ..

;• -xs¡

•

fas partesque folia:ccomba

.
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p:eamamos Vitoria? fematauámucpa gentedélos cótraríos po:q cada oía venía gen^
tefin numero en nueftro fauo: írto oílataua oememetermas a oentro eniacíboao Mo
vno po: ver íi renocarían el pjopoílto t ourejaqloscontraríosteníam? lo otro po:que
nueftraentraba no podía fer finmucpo pelígro/pojq ellos eftauan mut \untos t fuertes

tmuEOetermínadosoemorir*ycomo lóseípañolesvetan tanta Dilación enefto ; tque
auíamasó veinte oíasq nuca ójtrauá ó pelear: ípojtunauá me en grámanera como arri

bape oícpoqenfrailemos?tomafiemos el mercado: po:qganaoo:alos enemigos lesq
Dana poco lugar oóoe fe ófenoer/ ?q fino fe Sfiellen oarq oe Ipabje t feo fe moriría po:
que no temía qbeuer fino aguafaladaÓlalagua»ycomo tomeefcufaua:elteíbjerooe
vra mafeftadme oíuo q tooo el realafirmaua aqllo ?q lo oeuia oepajer.y a el ta otras

fcauamasq nadie: peroqto lo bjraua oe pajerpo: lo qcó ínpo:tunacíó me bajía ójínq
eraq avn qeltotras pfonas lo píjiefiecomo buenos: como é aqllo fe offreaamucpo pe
lígro:auría otrosqno lo píjíeflen y al fin tantome forjaron q to concedíque feparia
en ellecafoloqueto pudíefie:cócertando feprimero con la gente oelos otros reales»

G0tro oíamejuntec6 alguas perfonas pacípales oenroreaUacojdamosoepajer

parte

criados míos paraq les auifalíen oetooó el negocio: ? la ojDéqauían oe tener era ql aU
guajíl mato: fe víníelTecó oíejÓ cauallo ?aennpeonestquíje ballefteros t efcopeterpj

al realOe peo:o oealuarado ?qenel futo qdaífen otros oie5 é cauallo ? queoerafiecó

que píjíefien algar tooo fu fardajecomo que leuantauan el real: po: quelos ocla ciudad
falíefien trasóllos: ? la celada les oiefie élas efpaloas» y qloícpo alguajíl mato: c6 lo$

tres vergStinés q tenía ?co losotros tres oe ]jbeb:ó 6 aluarado ganafieaqlpaliomalo
oóde oefbarataró a peo:o ó aluarapo ? oíeíTemucpa priefiae lo cegar:?q paflaffe aoe#

pnmero ciego?

a oejirno era para los obligar a ganar vn palio folo oeq les pudíefieveniralgu oefba#
rato o oefmátt ello les auííaua po:q conofcía oe fus pfonas qauiá oeponer el rofirooó

osconefterecaudo:fueron al real? pallaré enel alos oícpos alguajílmato: ?a pedro
oe aluarado:alos quales finíficaró todo el cafo fegüq aca en nueftro real lo teníamosc6

me ébíafie*lrp»oocpéra póbjes ó píepa q otro oía etraftecomígo: los qles có aqllos005

real

>:?tocon»j:¡tv.oeca

uaUo tcon lá genteq tenía ? los fetenta pób:es oel real oeíCacuba feguímosnfo camí#
no tentramos enla cíudad/ala qual llegados:# repartí la géte ófta manera * £luía tres

SCmnguíjco ? a todo aquel fitío oonde efta llama le jtlarelulco:? la vna oeftas fresca#

i oequm5e o vetnte mili amigos
nueftrósrtq enla retroguarda lleuaflen fleteo ocpoOe cauallo:?como fuefien ganando

c uj
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agaoonesnmas nuedrcsamigosq eran loequedan al cafo para el cegar odaspué
tes.JLas otrasbos calleevan cede la calleDeMacuba a Dar al mercaDo: *fon mas an*

godas? ó maécalgaoast puentes z calles Deagua y pos lamas ancjpa Dcllasmanoe
a dos capitanes q entrañen con ochenta Ipóbsee:'?masDe cíes nuiltncíos nros amigos

n al principio De aqlla calleDeCucubá Dere dos tírosgrueflbs con cdpo De cauallo en#

guarda oellos.£to có otrosocfpo ó cauallo 'zcó obsa oecíentpeones en qauía masoe
veinte ?cinco ballederos* efeopeterosz có ífinítonumeroDenrosamigos : feguímica

mino para entrar pos la otra calleangoda todo,lo q maspudíeüe.£ ala boca Della tpüe

Detener aloe Decauallo a manDe lesq en níngña manera paíiaflen De allí ni vinidié tras

mí fino gelo enbíafTe a manoar psímero/ n.to me apeezllegamos a vna albarrada que
tenían Delcabo Devna puente: zcó vn tiropequeño Decapo a con los balleneros tefeo

peteros fe laganamos:? paliamos aDelantepos vna calcada q teníarotapos Doso trea

partes £DemasDedos trescóbatesqDañamos alos Déla cíudud eratanta la genteDe

nres amigosq pos lasagoteasz pos otras partes lesentrauáqueno parefeia queauia

cofaquenos pudíelTe offeder,£como les ganamos aqllasdos puétes ?albarraoa$?la

calcaoa losefpañolesmrosamigos ftguíeró pos la calle aDelante fin fe les anpararcofa

níngña:*?ome queoecó obsa ó veinteefpañoles en vna ?fletaq allí fe Ipa3ía
:
posque

veta q ciertosamigosnñs anoauan embueltoscon los enemigos: n algunas ve5es los

retratan l?ada losecbar al aguajeen nro fauos reboluianfobseellos . £oemas Dedo
guaroauamos que pos ciertas trauieíias De calles los Déla ciuDaDno falíelféatomar las

efpaldas alos efpañoleo/q auían feguído la calle aoelante: los quales efida íajómcciuf

biaron a oe5írqueauíanganado mucfpo tqueno edauámu? leeos Déla plaga ólmerca

do:q étoDo cafo querían paliar aDelante posq ta otan el cóbateque el alguajil matos

t peoso De aluaradoDauan pos fu edancía.£to les ébiea Dejir que en ninguna manera
Dieílen palio aoelante finq psimero las puétesqdalTen mut, bien ciegas Demanera q fi

tuuieflenecedidadó feretraeral agua no les fcíefieedosuo ni ebarago alguo pues Íabíá

qen toooaquello edaua el peligro:? ellosmetosnaron a oejirque tooo lo q auían gana
do edaua biereparadoq fuefle alia t lo vería í! era afir.*?o con recelo q no fe oefmadaO
fen t Desafien rutn recauoo enelcegar Délas puétes file alia/? (palle éj auiá paliado vna
quebsada Déla calle q era De Díe5 o Dó5e palios en anc(po:?el agua q pos ella paflaua era

Det>onDura Demasó Dosedadoswaltiépo que lapaíiaró auiá ecfpadoeneila madera

*cañas oe carrí3o:»zcomo pafTauá pocos a pocos* con ttéro no fe auia (punoíoo la ma*

Dera ?cañas:?elloscon el pla3er Déla víctosía ?uátan embeuecícos que penfauanque

quedauamutfiro.£al punto q to llegue a aquella puéte Deagua cuttada vique los ef

pañoles*muchos De nuedros amigos venía puedos enmutgran (?u?oa: t los enemú
gos como perros Dado enellos:^comoto vi tan gr§oefmá comencé a Dar bojes tener te^
ner:* tu que?oedaua junto al agua (palíela tooa llenabe efpañoles * indios:* Demane
raqueno parefeia que enellaouieüen ecípado vna paja.£ losenemígos cargaron tato

quematado enlosefpañoles feedfpauá al agua tras ellos:* ta pos la calleoel agua veni

an canoas Délosenemigos *tcmauábíuos !osefpanoíes.£como el negocio fue tan De

fupíto *víqmcmatauá la gente/DetermíneDeme quedar allí-* mosír peleado
: ? enloq

mas apsouectpauamos to ? losotrosque allí edauá comígo era é Dar las manosa algu
«os tridee efpañolesque fe a(pogauá para que falíeíien afuera:* ios vnos falta (perídos

closotrosmeoioapogaoos'zotrosfinarmas/tembíaua los que fefueíien adelante:

*ta enédo cargaua táta genteoelosenemígosqueamí * a otros D05e o quÍ3equecomí
goedauá nos tenía pos tooas partescercados.£ como ?oedaua mu? metido é focosrer

alosque fe a(?ogauá:no míraua ni meacosdaua DelDaño que pooia refcebír: *?a me ve
níá a afir ciertos ínDíos celosenemigo* ?mellenará fino fuera pos vn capítá ce cíncuéta



oíosme Dio la viejal poz oarme la como valierepóbzeperdío allí la fuya/ eñfte come
oío losefpañolesq fallan oefbarataoosyuan fepoz aqlla cacada aodanteiycomo era
pequeña y angofta aygual alagua q los perros la auíápecpo aníi ó ínoultría ; a yuan
pozella tanbíé oefbararaoosmuepos élos nros amtgos;yua ei camino tan ébaragaco:
*z cardauan tanto en anoar q los enemigos tenía lugar ó llegar poz el agua óla vna pte
^oela otra >?tomar a matar quantos qrían.y aql capítá q eftaua conugo q fe oí5e anto
nío ó quiñones Cirome vamosoe aq y faluemo$ v ra perfona pues Habeosq fin ella nín
guo ó noíotrospueoe efeaparwno pooía acabarcomígoq mefueíTe 6 allí,y como eíto

vio añome ólos toados para oíeflemos la buelta;? avn q yo holgara mascó la muer
teq có la vída:poz mpoztunacíó oe aql capitán ? oe otros cópañercs q allí eilauamnos
contengamos a retraer peleanoo con nras efpaoas >z rocelas có los enemigos q venían
píriédo en nos otros.y enelto llega vn criaoo mío a cauallo >z pi'50 alga poqto oe lugar
pero luego ocoevna agotea ba¡ra le oíeró vna lacada poz la garganta q le Ipíjíeró caria
buelta: ceñado eneíte tan gran cóflíroefperandoq la géte paíTañe poz aqlla calgadílla
a poner fe en faluoa nos otros óteníédo los enemigos llego vn mogo mío có vn cauallo
para qcaualgaffe;poz q era tanto el loco q auía éla calgadílla celos q entrauan yfalían
poz el agua no auía pfona q fe pudieííe tenermayozmente có los enpellonesq losvno s

aotrosfeoáuá pozfaluarfe.i£ yo caualguepero no para pelear poz^allteraínpofitble
pocello fajera caualo:pozque ñ pudiera I erantes cela calgaoílla en vna yfleta fe auía
pallado los ocpóoe cauallo que yo amacerado ^no aman podido pajer menos ce fe

boluer poz ella, y avn la buelta era tan peligrofaque eos aguasen que yuan cosería
eos míos cancro ce aqlla calgadílla enel aguazó la vna mataré losíndíos/? la otra fal¿

uaron vnos peones;'? otro mácebo críaco mío q fe c^tarpoual oegii5mñcauaIgo é vn
cauallo queailí enla pileta le cíeron para meló licuaren q me pucíefle faluar /? ael ? al

cauallo antesqueamí UegaSTe mataron losenemigosda muerte cel qualpufo a toco el

real en tata trífteja que falta oy efta re3íente el coloz celosque lo conofcíá . Dz racen to¿
eos nueftros trabajos plugo a otosque los q quecamos falímos ala calle ce¿acuba
queera bien ancpa;y recogica la geñteyo con nueuece cauallo mequeoe enla refregué
arcadlos enemigos venía con tata vítozía ? argollo que no parefeía fino que ninguno
auía cecerara vioaw retrayendo me lo mejozquepuce embíe ce5ír al tefozero ? al con/
taoozqne feretrujrefien ala plaga con muepo cócíertoño mefmo embíe a oe3ír alos otros
eos capitanes que auía entrado poz la callequeyua al mercaco:? los vnos 'ríos otros
auía peleaoo valíenteméte'rganaco muepas albarracasy puentesque auíá muy bien
cegaoojlo qual fue caufa oe no refcebír caño al retraer. $z antesque el tefozero ? contar
coz fe retrurefien ya los cela cíuoao poz encima ce vna albarraoa cóce peleauá les aut
an eepaco eos o trescabegas ce ppíanos/avn que no fupíeró poz entonces fi era celos
Del real De peczo ce aluaraco o cel nueltro .y recogíccs torce ala plaga cargaua poz
tocas partes tata gente celosenemigos fobzenofotrosque teníamos bien que fa3eren
tos oefuíar;? poz lugares y partes qonoe antes celte cefbarato no ciará efperar a tres

cecanaUo ? a cíe5 peones;'? incontinente en vna tozre alta ce fusycolos que eftaua allí

junto ala plaga puñeron muepos perfumesyfapuineríosoe vnasgomas que ayeñfta
tierraque pardeemuepo a anímalo qual ellos ofrefeen a fus ycolcs en feñal ce vítozía/

ft avn quequíñeramosmuepo gítozuar felo no fepudo pa5er:pozque ya la gente a mas
anear fe yuá pa^ta elreal.£nefte cefbarato mataron los contrarios treynta a cinco o cl-

ima efpañoles? mas ce mili indios nueftros amigos;? píríeron mas ce veynterpía*
nos/? yo falí perico en vna píerna:perOiofedtíro pequeño cecampoque auiamoslle*
uaco ?muepas balleítas y efeopetas? armas , Xos cela cíuoac luego que ouieroji la

C líl)



Vitoria pojpaseroefmaEaral algua5ümatos s pedro Dealuaraoo:toáoslos efpaño*

les biuos t muertos qtomare los lleuaró aliCatebulco qeselmercadosévnaetojres
altasq allí citan Defnuoos los facríficaroti z abrieron po: los pechos / n lesfacaron loa

cocones para ofrecer aloseóoIos.¿Lo qual los efpañoles oelreal ó peoso ó aluaraoo

pudiere ver bien oeDonde peleauá/ enlos cuerposoefnuoost blancosq vieró facrífv

car conófcíeró q eran rpíanosw avn que pos ello ouíeron gran trilla a Defínalo fe res

trapero a fu real auíenoo peleado aql Día muE bíen'tganaoo caí! palla el Dícpo mercan

do.£l qualaql Día fe acabara Deganar liDios pos nuellrospecadosno permitiera tan

gran oefmanmofotrosfuemos a nfo realeo grá trífida algo mas tépsano que los otros

Díasnos folíamosretraer.y tanbíe posq nosoejíáq los vergantíneserá pdídos:po:q
(

los Délacíuoao co lascanoasnos tomauá las efpaldas:avnq plugo a Diosq no fuealu

puello q los vergátínes e las canoas ó nfosamigos fe vieró enparto eílrecpo.y tatoq
vn vergantín fe erro poco ó peroert*! píríeró alcapitana maeílreoelJEel capitán murió

oefoe a oepo Días gfüjl oía e la noepe figuiéte losólaciuoao pajían muepos regojífos

oebo5inas z atabalesq pareicíaq fe puoíanw abricró todas las calles a puétes ól agua

como ó antes las tenía/ k llegaró a poner fus fuegosz velas Denoepe a dos tiros De ba

llefta De nfo real*y como todos falimostá oefbaratadosE perídosz fin ai-masjauíane

cefftdadó oefcanfiarz repa5ernos/ enelle comedio los óla ciudad tuuíeró lugar oe ébíar

lusmenfaierosa muepas psouíncíasaellos fubjetas a oejírcomo auían auido mticpa

victoria muerto muepes rpianos ; z quemuE p:dlo nos acabarían
:
que en ninguna

manera trata!!e paj có noforros y la creenaa q lleuauá era lasdoscabecas 6 cauallos

qmararon otras algíías oelosrpíanos;la> qíes anduuíeró moílráoo pos oódea ellos

parefeia q cóuenía;qfue muepa ocalió ó poner enmas cótumacía alos rebelados q ó an

te$t mas co todo po:q los ólacíuoao no remallemas orgullo ni ílnrídTé nra flaqja; cada

Díaalgúos efpañoles ó píezó cauallo có mueposó nros amigos ^ui a pelear alaciudad

avnqnüca poDtáganarmasóalgunaspuentesólapmera calle atesóllegar ala placa.

)0enoe a dos Días Deloefbarato qEa fe fabía pos tooala comarcados naturalesoe

vna poblaciónque fe Dije^uarnaguacar q eran fubjectos alacíudad^z fe auían Dado

pos nueilros amígos/víníeró al real n oíjreró mecomo los Día poblacíó De Xlfbarínalco

que era fus ve3inos les pa5íámuepo Daño z les Delirará fu tierra: zque agosa fe
j
unta ?

uan con los Déla psouíncía De JCu^fco qes granDe:z qrían venir fobse ellos alos matar

posque feauíádudo pos vafíallos oevueílra majeftao a nuellros amigos:^que Debían

queoefpues oellos Deftru^oos auíá De venir fobse nofotros: ''¿avn que lo paffaDoera tá

De poco tiempo acaefcído:tteníamos neceffidad antes oe fer focosrídosque oe Darfocos

rro:posq ellos meló pedían con muepa ínítancía: Determíne oe fe lo Dar : a avn que tuue

muepa contradícíonn oe3íáqueme oeftruEa en facar gente Delreaboefpacpe con aque¿

líosq pedia focosro oepenta peones Díej oe cauallo con Andrés De tapia capítamaí ql

encomenDemuepoq fr^íeíTe lo quemascóuenia al feruícío oe vuellra majcitad nueílra

fegurioaopues vía la neceíTioao enq ellauamos:^q en z¿ z boluer no dluuíefTemas De

DíejDíasit el fe partió ^llegado a vna población pequeña que ella entreHarinaIco ^

¿oadnaoacad/pallo alosenemigosq le eltauáefperádo :zdcó la géte ó coadnaoacad

Econ la q lleuauacorneo fu batallaenelcápo:tpclearó tá bienios nros q Defbarataró

losenemigos^en alcace los figuíeró falla los meter en U^arínalco q ella a{Tentado eti

vn cerromu^ alto aDóde los De cauallo no podía fobír:^ víedo eño DdlruEeró lo q ella

ua enelllano a boluíeron fe a nfo realcon ella victoria Dentro Délos oíe5Dias £nlo alto

Delta poblacíó ó marínalco $zmuepasfuentes ómuE buena agua z esmuE frefea cofa*

tanto que ellecapítáfue ^ vino a elle foco:ro algunos efpañoles Depíe z becaua^

liocomopeoícpo co nfosamígos entrauá a pelear ala cíuoao falla cerca olascafasgri



desq^fiaenla piafa:*De allíno poDíá pafiar:po*q ios óla cíuoao tenía abierta la calleó
agnaqefta ala boca óla piafa y eftaua muy t>óda a ác()a: * óla otra pte tenia vna roup
grade * fuerte albarrada:* allípdeauá los vnoscó los otros faifa á la noebe los ófptic*ñ dn feno: Déla guinda ó JCafcaltecalq fe oí5e clptclpmieca tecle : oeq atras befecbore
lacio q traco la tablaje q fe^íjo en aqlla puícía pa los vergátínes Defdeel pncípío óla
guerra rendía co toda fu géteenel real ó pedro De aluarado^como vía q po? el oefbara
to panaoo los efpañoles no peleauacomo folia: Determino fin ellos ó entrar el có fu eré*
te a cobatír losoela cíuoaDioqrádo qtreciétoe flecheros oclosl'u^osa vna puéreqtada
oe agua bie peligrofa q gano aloe óla duoaodo ql nunca acaefcía fin a^uda nra : panb
adelate colo8fuE03<rcómuct»agntaapeUídádojnób!ádoafuBuic¡aBfeño::peicaró
aql oía muE rcjiamcrewouo ó vna peer ó otra muchosheridos v muertos; n ion *ia n„

qut vuturumafeiraaaura vutoenics capítulos antes Deftealegaron anforeal Díejtm
dios Délos otumíes que era efclauos Délos Déla ctuDaoíscomo fpe oícípo auíá fe oaoo po:
vafiallos_De vudfra majeífad * cada Día venía en nuelfra a^uda a pelear:* Díreró meco
mo los feñojes óla ¿míncía ó matalcígo q fon fas vejínos les fajíá guerra y les óftrupá
fu tierra^ les auíá qmado vn pueblo y lleuado les alqüa géte y q venia oefíruredoqu§
to pooía *có íntíncíó oe venir a uros reales * Dar fobje nofotros;po:q los óla cíuoao fa
liefien * nos acabafiem* alo mas óifooímos crédito po:q De pocos oías aqlla pte cada
vej3[entrauamos a pelearnosamenajauá có los belfa puícía oe matalcígo : oda qual
avn q no teníamos muclpa noticia bié fabíamos§ era grade y q eífaua veinte *dos le¿
guas De nros reales:^ enla quera qelfos otumíesnos oauáDeaqllosfus vejínos oauá
a entederq les Díefiemos focojro:*avn q lo pedía en mur rejío ríépo: confiáoo enel aru

i- - c'

iu»uKii»i^utí;ptTü nrncpgsrmuepas vejes oejia loselpañolesq pluauíefi'e a oíosq có
las vidas los oepaífen^ fe víeífen véceoojes cótra los óla cíuDao:avn q enella ni étooa
la trra no ouieiíen orro ínterelíe ni pueepq

:
po: do fe conofcera la auétura y necefTídad

elfrema en q teníamosnraspfonas * víoas.Élalguajíl ma^c: fueaql Día a oojmír a vn
DUeblO DelOS OmniíC« ñ fila frnfPbílh llfeicíí-calí-ín-^^Ar^ tmVi r.

v i¿«uunngere?mucpapreouas qma?
das:g llegado mas alo llano futo a vna ribera {pallo mudpa géte De guerra óíos enemí¿
gos q aulaacabado ó qmar otro pueblo:*como le víeró coméfaró a car labudta:* po:
elcamino qlleuauá épos óllos frallauá mudpas cargas ó ma^s * ó niños aíTados q rra
^an para fu pzouífiomlasqualesauían becadocomo auían fentípo y: los efpañoles: *i

paliado vn río q allí eílaua mas adeláte élo llano los enmígos comé^aró a reparar: y el

;
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tiraron fucamino oerecpo a lupueoto o ¿u^ataicingo q eiuumccru» wuw
allí :t en todasouro el alcáce ólos oe cauallo falta los encerrar enel pueblo: k allíefgaro

alosefpañoles'Z a nros amigos losquales venía matanoo enlosq loso cauallo ataja*

aíra™ miinVró mas oe dos mili celosenemíctos.Xleaaoos

comécaron a t: fpajia el pueblo:a oéoe los enemigos Í?í3íeroroltro entatoq lasmuge

res vlbs niños trus^ajíenoasfe ponía en faluó en vna fuerza q eitaua é yn cerro mut

alto q eitaua allí junto,pero como oíeré oegolpe enellos l^íeró los tábíen retraer ala

fuerca q tenía en aqlla altura que eramutagra t fuerte:t quemaré *robaro el pueblo

en mut b:eue efpactoi'tcomo era tarde el algua5ílmato: no quilo cobatír la fuerga:t ta

bien po:5 eltauá mutcafados po:qtodo aqloía auía peleadorioseñmígostcoa la mas

Oria noche oefpéoíeró en caralaríD08sl?a5ermucj?Q dtruenD0 ó atabales^ bobinas.

¿&tro oía oemañana el alguajíl mato: con tooa la gentecorneo a guiar parafobír

lesalosenemigos aquella fuer^a/avn quecon temo: ce fever en trabajo
enlarefiljtecía

r llectaoosno vieron gente ninguna celascórranos.Aciertos indios amigos nueítros

oefcédíá oelo alto ? oijreron que no aiíía naoíe:tque al cuartooel alúa fe auía too todos

losenemigos^eltauoo affi víeró po: tooos aqllos llanos oela redonda mucfpa gentet

eran losotumíes. ñ, los oecauallo cretenoo que era los enemigos corrieron t>ajía ellos

n alácearon tres o quatrow como la lengua Délos otumíes es oiferéte Delta otra Deculua

no los entenoíá mas6 como cct>auá lasarmas z fe venía para los efpañoles:^toda v ía

alancearon tres o quatroipero ellos bien entenderé que auíaíido po:no losconofcer*

gg como los enemigos no efperaron/losefpañotes acordaré oe fe boluerpo: otro pue*

blo futo quetábien eltaua oe guera:perc como vieron venir tato poderfob:e ellos falíe

ron le oepa*t el alguajílmato: ¡pablo con el feño: De aql pueblo *t orno le q ta fatuaq
to refeebía có buena volutad a tooos los q fevenía a ofrefeer po: vaflallos oevra.Xl^*

^ÁtaOim mitw minatvuttri ips rocana auefuefle a bablar con aóllos De matalcíncto

canfar a fomecer fe oelo q aman meneitenavnq nunca oeuos ucear uc tener

volimtao oe pelear ltemp:ecé nofotros:t eltádo affí platicado con la lengua mut cerca

los nueítros celosenemigosqno auía Uno vna puentequítaoa en meció:vn viejo óllos

allí a vílta ó tooos faco oe fu modpíllamut oe efpacío ciertascofasqcomio po: nos oar

a entéderq no tenía necelTíoaDTporq nofotros lesfiamosq allí fe auía oemorir oelpa*

íjquci oíano j c pcicu iiiy t? pu*i| v ivi^w«v|mv |> »v

CS^enoea quatro oíasque el algua3íl mato: vino oela p:omncía óü^atalcíngo los

feño:es oella t oe ¿Éarínalco a oela p:ouínda oeCutfcon que esgranoen mueba co

fa t eltauá también rebelaoos:vinieron a nueltro realn pidieron perdón oelo paliado/

ii ofrefderon fe oe feruírmut bien s añilo fi3íeron n ¡pan feclpo ¡paña ago:a.

¿£n tatoq elalgua3ílmator fue a íl^atalcíngo los oela eíuoao aco:daron oe falír oe

noebe n oar enel real Oe aluarado: <z al cuarto oelalúa oan oe golpe.€ como las velas ó

caua lio <i oe píe lo ílntíeron apellidaré ó llamar al armaw losq allí eltauá arremetiere»

a ellos: como loseñmígos ííntieró losó cauallo ecjparé fe al agua: t cn wnto llega los

nueítrost pelearé masoe tresjpo:asconeUos;^ nofotros otmosennro real vn tiro ce



iL/c«uia lajcm £a iosqueauiamos i aiido Iperidos Del oefbarato efiauamos buenos/*
ala villa ricaauia apoiraoo vn nauío DeJua ponce De león que aula oefbaratado enla
tierra o Efta floadaj*los cela villa embiaron me cierta poluoja * ballellas oe quetenía

e
J*

r^Pa neceffioaD:*w gracias a oíospo: aquí ala reoonoa no temamos tie*
rra queno fuelleen nueftro fauo:;* eo viendo como ellos Déla cíuoao eltauan tan rebel*oesEcon la maEo: mueltra e Determinación ó mo:írque nunca generacíó tuuo no labia
q medio tener conellos para quitar ,nos a noíbtrnñiS fafras neU/rena &frau**** ~

:
w T * ...

,

ÜU

l

ruE«po2q era la mas permola cofa blmudo: rno nos
aprouec(paua pilles qno amamos6 leuátar los reales/ní los vergatínes auíá oecefTar
De les Darguerra po: elaguamíq amamosóítruFOo alosóiQ&atalcígo*Ü&arínalco
Equeno temaen tooa la tierra quíé los puoíeílefoco:rer:m tenía De Dóde auTmars/ní
carnem frutasm agua ni otra cofa De mátenímíéto.¿quátomas odias cofas les oe^íamosmenos muellra víamos enellosó fiaq^amias antes ene/ neiearven mmoq <v»a *— .—y„.™H„,„vUvv «iuiiiv 4 iiuiiui«k vienaoq ei negocio pan aua Deltama
nera:Eq auia Eamas oequaréta *cinco oías q ellauamos enel cerco:aco:deó tomarvnmedio para nra fegurídad * para pooermas eftrcc(paralos eñmígosiE fueq como fuef#
femos ganado po: las calles óla ciuoao/q fuellen Derrocado tooas las cafas odias Delvn lado* Del otrOipo:maneraqno fuellemos vn pallo aoeláte fin lo oerartooo alióla;
OOi* lO ú era attua baldío fierra firme atan ñ niuVfl>mna ln x r. rr. r_ . . .

^ m t vwi a» rí picuíasitc como eo vi eitocome
camos a cobatirel albarrada ^ganamos laiE en entrando enla placa (pallamos la tooa
femtoaoa oe pieojasgrabes po:q loscauallosno puoíefieu co:rer po: ella : poja po: lo
hrmeeftos fon tasque les (?a^laguerra:«zl?all3mos vna calle cerrada có piedra feca <i
otra taoien llena o piedras/potq los cauallosno puoielTen cojrerpo? ellas.té oendeefte
Día en adelatecegamos ó taimanera aqlla calle óí agua q falía ala placaq nuca oefpues
los idios la abnero:*ó allí adelátecometamos a anolar poco a poco las cafas r cerrar
E cegarm^E ble lo q teníamos ganado ól agua»* como aql oía lleuamos mas ó aéto * cí
cueta mil Ipobjeso guerra H50 femuc(pa cofa:* allí nos boluímos aql oía al real * los ver
gatmes e canoas0jirosamigos filero muc(poDaño éla cíuoad * boluieró fe a repefar.

’'>r>



8la celada eflauáva üdleáooq le llegan e la poja pwq rema ófTeo 6 fajello bié: £ eftauá

¿á c&faoos¿ efpar:': yo metímeconello8 a fe venía retra^eoopoz la pla$a los efpano

lesbepie y oétaüalio #iosínoiosnueftroaamigos q auian enteoioo £a lo ocla celaoa:

^losencmígos venia contatos alaríoos queparefeía queconfeguían tócala vtetona

ceimunDo:v loa nueue cecauallo bí3íeroná arremetía tras elloepo: la placa acelante/



J?fí
a0C^^ler0n cnc^aomuc£° cíírago.j¿como los capitanes n principales oelacíu^

^TfrVTT^ po? eltoí¿°?ano acoftum.bsada queoaron tan efpátados como
ov!^wvíf

palladas ntDgimotri&faljra pelearcon n oí otrosi^z 9ÍTT nos boluimooa nuc
^ealconljaitapjeraHmaniarparaiuieftiosamígo^
€L0tro ota omañanatomamos aetrar éla auDao:?como ta nros amigos víá la buéa



MpfcM
^ a^uwía^lí«f^utó

a
palT^o/»iWír&ét^fi^tóft^h0fott'O0nie<^o6®to8'w,tí

J^2!2SStofeSw^wíHiamoetttuel?09baltdterosibtao la bsetta a fetal

Seran'vX^
j>í^ iue<ro c-e máúarts élaáuoao po? 13 o:dc acoftub&ddl$> U(^a o

¿o*': paíTamoe adelateooeñroe&Wlefta* gaitattioeotfs

t¿niá*Wwáé4tér0rt<$lámtf^

SllJdéagi^



V

... _ . v ...... vnapuete*ca
lie oeagua queqdaua no maspara llegar al mercado : faluo allanar z cegar rooos loa
malos paflos:* al retraernos apretaron re5íamenteavn que fue a fu cofia.

H@tro oía entramos luego po: la mañana enla cíuoaD;* como no auía po: ganarfa¿
lia llegar al mercado fino vna trauíefla oe agua con fu albarrada que eftaua junto ala

Ijo:* comento fe

llego pedro oe aluarado po: la rnefma calle con quatro oe cauallo que fue fin comparan
oarmut

vn rato pafieanoo

losenemigos,^como la pla^a era mu£ grade;* vía po: ella anearlos6 cauallo noofa
ua llegan* z° fobí en aquella to:regrade queefta junto al mercaoo; pendía también z
en otras(pallamos ofrefeíoas ante fus tocios lascabegas oelosc(p:íftíanos q nos auía
muerto z oelos indios oeJCafcaltecalnuefiros amigos / entre quien fiemp:e ba auído

oelacíuoao: e,£viéooquetanto
^ ra:mar,o:menteq

: que cierto me
:* continamente les (pasía acó

queoaíTe auía oemo:ír peleáoo:tque oe toooloque tenían no auíamos peauer ningún
na cofa:£que lo auía oeqmar z ecjpar eñlagua oonDe nunca parecíefie: * £0 po: no oar
mal po: mal/oíflimulauaen no les oarcombate»

CComo teníamos mu^ poca poluo:avauíamospuefi:o en platica mas auía oequúi5e
oías oe (?a5er vn trabuco^ avn q no auía maeftrosq fupíeflen pajer le:vnos carpintea

ros fe p:ofiríeron oelpajer vno pequeño:*avn que Eotuuepenfamíento q no auíamos
oe falír c6 efta ob:a/confentí que lo fijíeíTen:^ en aqllos oías enq teníamos tan arrínco

naooslosíndíos/acabo fe oefc>a5ertlleuo fe ala pla^aoel mercado para lo afientaren

vno como teatroque ella enmeoíooellafec(po&e$¡al acanto cuadrado oe altura oeoos
eftados zmedios oe efquína a efquíua aura,rja:,paíTos:elqual tenía ellos para quáoo
(pajíáatguasfieftas* juegos qlosrep:efentado:esoellosfeponíá allí po:quetoda la

gente oel mercado z losq eftauá en bapo£ encima oelos portales pudíelíen ver lo que fe

Ipa5ía;* traído allí tardaron en lo aflentartres o quatro oías:* los ínoíos nueftrosamí
gosamenajauá con el alos oela duoao/oíjíenoo lesqcon aquel ingenio losamamos 6
matar a rooos:* avnque otro fruto no (pilera comono jpí30/fíno eltemo: que có el fe po
nía po: el qualpenfauamosque losenemigos fe oíeran era (parto:*lo vno * lo otro cef¿

fo:po:que ni los carpinteros falíeron con fu íntencion/ní los Déla cíuoao avn que tenían

temo: mouíeró níngu partido para fe Dar: z la falta z Defecto Del trabuco oílTimulamoe

laconquemouidosaecompafiion no losqueríamosacabaroe matar*

f - <'V >r, v:->ñ m/imá«©sepaamemereeagi



C0tro oía oefpíiesoe afrentado eltrabucoJboluímoeala ctudadí'tcomoEá amatres

oqtroDtasano toscóbatíamosbailamos lascaUeepojoódeguamosUenaeó muge#

res?niños*

pa víamos

allíalfeñojcó quien

Ten

cbar getecn

o

pojlaotra parte entre a pie có lag&eoenforealipozq acauallono nos podíamos poz

barrio:

faró oc

D

03emíU anímasicó los qtes vfauá oe tata crueldadnros amigosq po: níngua

vía a nínguo oaua la vída:avn qmasrepje|?édídó8^ caftígadosónofotros eran,

fl 0trooía llguíétetojnamosaladudadwmáoe^no peleafren ni fijíelTen malalosen

migosí'rcomo dios vían tata multitud6 géte íbbjc ellos? conofcia § ios venia a matar

fus vafrallosn losq ellos fotiá mandan? vía fu eftrema necdTidad:^como no tenia o5

turaría

quena paji

que elnooar

feeftaua folaméteenel feño: ? otros tresb quatro pjmcípales oela cíudao
:
po?¿j la otra

gentemuertosó bines oefreauñ tá ver fe fuera ó allt.y llegado al albarrada oíreró me

que pues ellosme tenía poj f>í
jo Del fot:gel fol en tata b:euedad como era en vn Día ?v¿

na nod?e oauabudra a todo el müdoiq po?q fco afri bjeueméteno losacabauaó matar

4losqnítaua ó penar tato ; poique £a ellostenia Defíeo Demonr ?£*feal cíelopara fu

0clpílobus q loseítaua alia efperádo para oefcanfar:£ cite£doio es elq en masvenera
cien ellos tiene,yo les refpódí mucipasccfasparalosatraeraqfeDídTen:^ níngua co^

fa apjouécbauáavn q en nofotrosvíámas mueítras t fonales ó pa3qfamasnínguos

quitarDe fu mal pjopofitocomo era la Determínactó quetenían De monr: ípablecó vna
® ^ ~ mi I jmArnm*.a I a ^ ••a ^ c. ^ A I s% £4 i # M

eüa<

léanla fabiadolar^ „ . _ . _

me,pmefio 6 fa5erlotee ello todo lo qpuoicfreiles óla ciudad lo refcíbíerócó mucípo aca

tamiéro como a pfona pncípal :?como lo lleuaró óláteó guatímucí fu feño: £ el lecomé

^oafablar fotee la pajiD^q luego lo mádo matarafacnficar:?larefpu.lta q eltauamos
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efperádo nos cíeró en venircó grádifimios alaridos cíjíéco5no drían fino morir seo
niiecan anostirar varas rflechasr Piedras vaodear

iV ,

mTrü vn cauauoco™ vno trara Ipecjpo ce vn efpaca oe lasnras i ral
c^° caro P0:cl muricr0 muelos cellos r alfínos boluímosa nros realesaql cía*^i0 tro cía roznamos a entrar ela ciudad *ira eftauá losenemúms Mire; q ó noc^e ola

vT
‘ 1 lv t™ 1

1

taoo por in ciuaaa:por q teníamos péfamíéto cí

l
caDa ra£fe 9u

Í
a * falíra "potros. £po? lostnclmar a elloEomeSecana^gaco caoe vna albarrada fura q tema bíé fuerte:s llame a ciertos pncípalesq eftauá

ce trasialos qles ro conofcta/ r cíceles q pues fe vían tá poicos r conofciaq fí ro oftefle
en vna pora no qcaría mguo ótlos q por q no venía a me (pablar ¿uautímucí fu feñor^plepmetia óno(?a5elleníngúmal:rqqueriédoelrellosvenírópa5 qferíancemímur bterefcebicos r tratacos/rpaítecó ellos otras rabones ró ñ in« rmnñ a mm-ht », tpai.ctu uiu» utrasrajones co q ios *>uoda muebas
¡aSrima;: 5UotaDome refpodíeróq bié conocía lü Berro £ poició:* cí ellos áriáwat»*
biar a fii Peno? >tme boluena pito có la refpuelta £q no me fnelfeó allniE ellos femero pbolinero oeoeavn rato «mireromeqpojfoa eratarófu feñotnoauia véidoipoqotro
Día a meoio oía vernia etooo cafo amepablar enla píaja ólmercaoo/t affinosfuemosamo real ro macepa otro cía ci tuuieíTeadcrccano ahí ?añi x

q cello tema.ag cefpues ce auercomido cipe lesq fcablafien a fu teño: rq no muidle te*
moj mngunoírq le,pmetía d avnqueantemí víniefieq no le feria becbo enojo algunom feria cetenidoipojq lín fu prefencia en ninguna cofa fe podía car bué alTíento ni cocí*
erto:^ made les car algunas cofas ce refrefeo q le lleuaflen para comer : a pmetíeró me
ce ípa5er enel cafo todo lo que pucíeífen:^ aftí fe fueró«¿ cende a eos ¿oras boluíerons
trareron me vnasmátas cea[godó buenas celasqueellos vfaní't cíperonmeq ennUgua manera ¿Duatímuri fu fenor vernía ni qría venír.rqueera efeufado babíar enello*
^ les tome a repetirque no fabía la caufa poique el fe recelaua venir ante mi/pues ve
ra q a ellos q ro fabia que auíá íldo los caufadores principales cela guerra rd la auían
fuftetado [es Ipajia buen tratamíéto/q los cejraua r* r venirfegnraméte fin refcebír eno
jo alguo:q lerogaua q le tomafien a tablar/? mirafien mucjpo eneftocefu venida puesad le conuema a ro lo pajía por fu ^ueclpoir ellos refpódíeró que afil lo baria: r a otro
cía me bolueriacon la refpuefta:^ affí fe fuero ellos rabien nofotros anros reales.
JP?rro cía biecemañana aqllos principales viniere a nro real s cíperon me q mefuef
fe alaplaca cel mercado cela cíucac/porq fu feñor me qría r: a bablar alliw ro creren^
co q fuera aíu caualgue^tomamos nro camino r eftuueleefperaco códe quedana con
cercadomas c tres o quatro (poras nuca quífo venírní parefcerantemísig como ro vi

c
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principalestetoDOs ellosq fe llamaua jD'guacoaan:? era el capitán a goucrnaoo: Dé

tooos ellos,£ p02 fu cófejo fe feguiá tooas las cofas Déla guerra : a eo lemoftrebuena

volutao porq fe afleguraffe y no tuuíeííe temor:tal fin me cipo q en ninguna manera el

feñor vernía ante mí,y antes quería por alia morireq a el pefaua miiclpo Dedo: que l?t

jíeffe yo lo que quífielTe/’: como vi enedo fu oeterminació :tole oípeq fe boluíelTe alos

futos^qel y ellos feaparejafien porq losquería conbatir tacabarpe matar :*z-afli fe

fue.ycomo eneftos cócíertos fe pal!arenmas De cinco (poras ; ^ los óla cíudsdedauan

bada )UE3ío a péfarcomo lo pooian fofrír
,y no Ipa5ían fino falir fe infinito numero De

(pobres ^mugeres * niños (pa5ia nosotros y por oar fe príelTa al falir vnosa otros fe

eclpauan alagua y fealpogauáentre aqlla multituD Demuertos : quefegun parefdo Del

agua falaoa q beuíá * DélaIpambre <i el mal olor :ama oaoo tanta mortanoaD eñllosq
muríerómasoe cíncuétamillanímas, 3Los cuerpos oelasquales porq nosotros no

co

t afli por aqllas calles en queeftauá (pallauamos lo^mótoncs élos muertosq no aula

perfonaqen otra cofa puoíefie poner los píes.y como la géte ocla cíuoaD fe falía a nos

otros:to aúía prouetooq por tobas las calles eftuuíefien efpañoles para edoruarque

nuedros amigosno mataflen a aqílostrídes q fe falían que eran fin cuento .£ tan bien

oípea tooos los capitanes oenuedros amigos^ en nigua manera confuiríefien matar

alos cj fe falta
.yno fepuoo tantoedornarcomo eran tantos q aquel oía no mataron a

facrificaró mas oe quÍ3e milianimas:tenedotooa vía los principales^ géte oeguerra

oela cíuoao feedauá arrínconaoos^en alguas azoteas cafas t enel agua: oóoe ni les

aproueclpaua Dílíímulacíó níotracofaporqno víelTemosfu poícíó/t fu flaquera mu£
alaclara:víendoquefevenialatarde£quenofequeríáoar/fi3e afledar los dos tiros

gruefibs Ipa.^ia ellos para ver fi fe oaríá:porquemasDaño refcíbíeráen Dar lícécía a nue

dros amígosq les entrará que nopelos nrqs/losqualesfijíeró algü Daño,£ como tá¿

poco edo aproueclpaua/ntáoe foltar la efeopeta^en foltádo la luego fue tomado aquel

lineó que tenía:redpadoa al agua losq enel edauá/otrosque qdauá fin pelear fe rédíe¿

ron,£ loslvergátínes entraré Degolpe por aql lago n rópíeró por medio Déla flota Días

canoasw la géte oe guerra que enellasedaua ^a no ofauá pelearw plugo a Dios cjue vn

capítá De vn vergátm que fe Dí3e j5arcí (polguí llego épos ó vna canoa enla quai le pa¿

refeío q £ua géte De manera;^como lleuaua dos o tres ballederos enla proa ól verganti

a ^uáencaráDo enlosóla canoa^ierólesfeñalqueedauaallíel feñor q notiraflen ¿a

faltaré oepredo y prédíeró le ael y aquel jguautímucía aql feñor ó tacuba a a otrospn

dpalesque c5 eledau&gluego el oíc£o capitá j5arcíí?olguín me traro allí al azotea dó

de edaua q era jüto al lago al feñor óla ciudad a alos otros j3ndpales prefos: elqlcomo

lefÍ3e fentarno moflrádo le riguridad níngua llego fe amí Díjtome enfu léguaque ya

el auia feclpo tooo lo q De fu pte era obligado para oefenoer fe a ft s alos fu^os fafta ve?

nír enaql edado/éj agorajfoíefle ól lo que £0 qíiefie:^ pufo la mano en vn puñal que£0

tema Dí5íenDO meqle oíefleDepuñaladas y lomataflé,£ yo le anímen le Dizque no tu

uiefletemor níguo:^ alTí pfo ede feñor luego en fie punto ceflo la guerra / ala ql plugo a

Dios uro feñor oarcóclufió martes Día ó feto tpolttoqfueró.difió agoftoó mítKqme

tos ,años®emanera q Defde el Día q fe pufo cerco ala ciudad q fue a,tTf*Dema^o

ól Dicho año fadaq fegano pallaró.lfl:v,oí9s élos qles vra.Il^,vera los trabajos pe

lígros ^Defuéturasq edosfus vaflallospadefcíerójenlosqles modraró tato fus peno

ñas q las obrasoá buétedímoníoóllojt é todos aqllos.UTv,Días ólcerco nigüo d palio

>r , V'iríW&fl&&&&?>& «Oa©!»»'



na óladuoao oefpues ó auer recogíoo el oefpoi'o q fe puoo auer nosfuemos al real

nfo fenoj poj ta feñalada merceo p tá ófieaoa vttojía como nos auia oaoo.

realeduue tres o quatro oíasoanoo cuoen en muchas cofas queconnenían
noefpues nos venimos aladudad oe ¿Cupoacan oonoe [paita agoja |pe eftado enrenoíé

oo enla buena oJdemgouernacíon *i pacificación odias partes.

HIKecogíooel oro a otras cofas có parefcer ólos ofFícíales óvfa mafdlao fe píjo fundí

ció odió:'?moto loqfefunoio mas oecíenro p treinta míllcaílellanosjoeq feoío elquú
to al tefojero ó vfa maíeftad fin el qnto oeotros órecposq a vfa majdladptenefderó ó
efdauos jotras cofas fegu maslargo íe vera poj la relacíó oetooo loqa vfa mafeflad

pertenefcío q pra firmaoo oeurosnonbjes ¿y el ojo q relio feregtío é míp élosefpaño¿

lesfegú la maneras feruícío *i caltoadó caoa vno;ó mas ól cícpo ojo fe omero aereas píe

gasa
j
opas oeojo *odasmejojes óllas fe oío el quito al oíc!po teforero oe vra majeftad.

pjepéder fino fon vidas: apoj fer tales parefciomeq no fe oemá qntar ni oíuíoír finoq
ó tooas ellas fe f^íefie feruícío a vfa.lié. pa lo qual po fije íutartocoslos efpañoles y
lesrogueq tuuíefiepoj bíéq aqllas cofas feébíafie a vfa,ü^,y q óla gteq aellos venía

aann firuíefiTemos a vfa.Xlé.E ellos folgaron oelo jpajer oemupbuena volfitad : ncon
tal ellos zoembíamos el oícpo feruícío a vuedra majedad con los pjocurado:esque
los concefosbeda nueuaefpaña embían.

ILComo la cíuoaoó temírtítá era tá pjícípal pnóbjada poj tooas edasgtesiparefceq
vino a noticia ó vn fenoj ó vna mupgrá puídaqeda feteta leguasó temírtítá q fe oíje

mecpuacácomo la auíamos ódrupoo'iaffoladowcófiderádo lagrádejapfojraleja óla

q no auria cofa q fe nosáparafie:'? poj temoj o poj loq ael le plugo ébío mectertosméfa

jeros:p ó fu gte me omero poj los íterptes oe fu legua q fu fenoj auía fabioo q nofotros

eramos vafiallos ó vn grá feñojjp cj fípo tuuíefie poj bíé el y los fupos lo qríá tábíé fer

Y tenermudpaamídad có nofotros:'? po le refpódíq era ^oaoq todos eramos vafiallos

ó aql grá fenoj q erá vfa.Xl^.pQ a tooos los q no lo qfiefie fer lesauíamos ó fajer gue
rra;pq fu fenoj y ellos lo auíá feepomup bíé:'?como yo ó poco aca tema algua noticia 5
la mar ól fur ífojme me tábíé óllos fi poj fu tfra pootá pj alía:p ellos merefpóoíeró q ñ:*i
“ •— *— — '2r" ^"‘'TO
oos el panolesq les oaria:p ellos omero q les piajia o mup buea volutaoípo q ga pallar

almarauia ó fer poj tfra ó vn grá fenoj có qen dios tenía guerra: pqa eda caufa no po

trooías:póláte óllos fijeefearamugar los ócauallo ga q alia lo cótafie.'tauíédo lee oa¿
oo cierrasjopas:á ellos a alosdos efpañoles ófpaepega la Dícpa puícia oe mect>uacá.

co auía óla otra mar ól furn? fabíaq poj dos o tres gtes edaua a.ríj.'? a.píí|.*z a.rtííí. [ojí?

nadasó aqtedaua mut vfano pojqme parefda 5 enla ófeubJír fe Ipajia a vfa.Xí^.mu^
gradey feñalado feruícío:efpecíalméíeq tobos los q tiené algfia cíéda t epgíencía enla

nauegacíó ólas íoíaejípá tenido poj mu^ cierto q ófcubjíédó poj edas gtes la mar ól fur

feauiáóípallar muchas tfiasrícasóojo ^gla 3 ^piedras pcíofas^efpecería : y feamá
ó Defcobjír^ pallar otros muepos fecretos y cofasadmirables^ edo pá afirmado a afir

má tábíégfona©ó letras pcrgímétadasélaciécía óla cofmografia^có tal Defieo peón
q oemí puoíefie vfa.«H£b.refcebíreñdomup fingularpmemojable feruícío Defpacpeq
tro efpañoles/los oos poj ciertas puídas:* los otros dosppj otras;'; ífojmados ó.as



san
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príeró.g eo les raacequo parafien(paila llegar ala mar:eq en ófcubjíeuco la tomafle
la poíTeHid reale cojpojalméteennóbjeó vra majeftad/^ los vnos anouuíeró cerca ó
cíéto^z treinta leguas poj muchas nbuenasguíelas ííu recebir nígú ellojuo ^llegar5
alamar etomaré la pofieflió i éíenal puflíró crujes élacolla ólla.y oéde a ciertos oías
fe boluíeró có la relacíó 61 oíclpo cefeubJimíéto/'tme ífojmaró muE partícularméte 6 to

oo¡eme trureró alguas pionasólos naturalesóla oícfpa mar*£ tá bíéme trureró muE
buéa mueftra 6 ojo 6 minas fallaré éalguas6 aqHas puteías po: oóde paliaré la ql
cóotras muellras 6ojo agoja ébío a vra*Xl&.los otros oosefpañoles fe otuuíeró algo
maspojpouuíeró cerca üciéto z cíquéta leguas poj otra pte (palla llegar alaoídpa mar
cóce afltmefmo tomaré la oídpa pofTéfFió: ame trapero larga relacíó óla colla ak x>ü
níeron con ellos alguos celos naturales ólla.y a ellos e a los otros los refeebí graciola
mentet con auellosínfojmaoo celgranpooerce vrama/eHad* caco algunas cofas
fepoluíeronmuH contentos a fustíerras»

CSnla otrarelacíómuE catjpolíco feñoj (píjefabera vra* como al tíépo q los £n*
oíosme oefbarataró e cdparó la prnera ve3 fuera cela cíucao 6 ¿emíptítá feaman re*

belaoó córra el feruícío óvfa.XIÉuoDas las puíncías fubjetas ala cíucao : *i nos auiá
(pec(po laguerra / ^poj ella relacíó pooja vra. macar vercomo auemos recu5íoo
a fu real feruícío todas las mas tierras z pjouícíasq flauá rebelabas*¿ pojcjcíertasp
uícíasq ella óla colla óla mar ól nojte a oíe5 treinta leguas cedeq la oídpa ciu
dad 6 SEemíptítS fe auía aleado ellas ellauá rebelabas: z los naturales óllas auía muer
to atracción': fobje feguromas 6 cíétemanóles:* eo falla auer caco concluftó enella

guerra celacíucaono auía teníco poffibílídad para embíar fobje ellos:acabado$ 6 oef¿

paclpar aquellos efpañolesq vinieron cecefcobjír la marcélfuncetermíne oeembíar
a fócalo ce fancoual alguajíl ma^oj có treinta <cínco ce cauallo n cojientos efpaño
lese gentece uros amigos:^ con alguos pjícípalesa naturales6 ¡Canilctítá a aquellas
pjouíciasq fe cíjé%mmdcow Sfcuptebeq:* 0uatupco:^ £lulicaba^ caooleínilru
ció cela ojeen q auía ce tener enella (ojnaca/fecometo a acensarpara la ípajer,

C&ella fajó el tenate q £0 auía ceraoo enla villa ce fegura la frótera q es enla p:ouí¿
cía ce ®epeaca/víno a ella cíucacó jCirgoádfc (píjo me fabercomo los naturales6 aq
lia puícía e ó otras a ella comarcanas vaffallos ce vi'a,Xíl>).relabíá oano celosnatu^
rales cevna puídaq fe cíje 0oaracaqq les fa3íá guerrapojq era uros amigos: eq ó
masó fer neceflarío ponerremeció a ello/era rnup bié aflegurar aqlla puícía ce jgua*
jcacaqpojq ellaua en camino ólamar celfurjEpacíficáco fe feria cofa muE pjoueepofa
aííí paralo cíc|pocomopa otros efectos oeq aceláte (parerelacíó a vfa.iJfe.E elcídjpo

teníéteme Ciroq ellaua muE partícularméte ínfojmaoo ó aqlla puícia/Eq có pocagen
te la poejía fojujgar.pojq eítáco eo enetreal fobje ^emíjetitá el auía eco a ella/pojq

losó ^Lepcaca lealpícauáq fudTe a ípajer guerra alos naturales ólla
:
pocomo no auía

lleuacomas ó4pp.o*rpp*elpañoles le auía fec(po boluer avn q no tátoó elpacío como el q
llera*€ eo villa fu relacíó cíle cojeó cauallo n oclpéta efpañolesJE el cíclpo algua3ílma
Eoj ^teníéte fe partíeró có fu géte celia ciudad ó ¿UEoacá a.mr.ó octubje ól año ce q^
nietos ^.VTi'.E llegados ala puída ó Kepeaca ft3íeró allí fus alaroes:* cada vno fe ptío

a fu cóquilla:E el alguajil maEOj cede a.rpv.cías meefcríuío como auía llegado ala ^put

cía ó £>uatufco:Eq avn q lleuaua (parto recelo q[ fe auía ó ver en apJíeto có los eñmígos
po:3 era gétemuE cíellra éla guerra e tenía muclpas fuerzas en fu tíra/q auía plajído a
nro feñorq aula falíco ó paj:Eqavn q no auía llegado alas otras pumeias q tema po:
muECíertoq todos los naturales óllasfelevemía a car poj vaffallos ce vra,ÍJ^*

ce a*pv.cías ouecartas fUEas poj las qlesmeñjo fabercomo auía paliadomas adeláte
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á ¿pofitoólla :como mudpo áteelo amamospuefto c platica* yq víefle lo q cerca óllo

óuia ¿ajerio le efcreüiagracectéoo lemudpo loq auía trabajado é aqlla fu jornacaen

feruído ó vra.U&.E le Ipíje laberqme parefciamu£bíé lo q cejía a cera ól poblar:^em
bíele a cejír q fijíefie vna villa6 efpañole$éla ,puíncía ó rurtcbeq/'tq lepufieíTcnóbre

meóllí: z ébíele fu nóbramiétoó alcalós y regícores z otros oficíales: alos qle* tocos écar

gue míralTétoco lo q cóuíníefle al Juicio óvfa.If&.'Z albué tratamíéto ólosnaturales*

t£€lfeníéte ola villa ó fegura la frótera fe ptío có fu géte ala «puícía ó guaraca có mu*

cipa géte óguerra ó aqlla comarca urosamigos^avnq los naturales óla Díclpa puín*

cía fe pufieró érefiftír le *1 peleo eos o tresvejes có ellosmu£ rejíaméte : al fin fecíeró ce

ni i'LUiWUv v4vv v/ivv vi » b vvi pvivyy vivvií' vvw vvviwu*»w» ^ ^ v ^ r ^

víédocomo eo tenía £a pobladas tres villasó efpañolesiEqcomígo efiauácopia óllos

enftaáudad ócuraca: auíédo platicado é q gte jaríamos otra poblado al recebo: ce

las lagunas porqólta auía mas neceflidad pa la fegurídad z fofiíegoó tocas ellas ptes

afit mefmo víéco q la cíucac ó JCemirtítá q era cofa ta nombraba: zoeq tantocafo z

memoria fiépre felpa fecípo parefeío nos que enella era bien poblar po:§eftauatoca cef#

traída:?£0 repartí loa folares alosq feafientaró por vejinost'tfijofe nóbramíétoóal

calces * regidores en nóbre oe vfa.X)^ fegu é fus reinos fe acoftubra: z entre tato que

las cafas fe (pajé/acordamos ó eílarn refidír enelladudad ó .CuEoacá códe al prefente

citamosó quatro o dco mefes aca q la oídpa ciudad ce SLemíptítáfe va reparanbo dta

mzIpermofa:^ crea vra.íl^.qcaca cía fe tra ennoblefcíéco en tal manera q como an*

res fue príndpal z feñora cetocas ellasguindasq lo fera tambíé ce aquí aoelante : z fe

(pajez Ipara oe tal manera que los efpañoles elten niflfc fuertesz feguros nmuelen™™
celosnaturalesíEsemanera quecellosen ninguna forma puedan ferofencicos.

oefcubríeró loseosefpañolesmie ébío ciertos pncipalesa conellos fe ébio a ofrefeerpo:

vafiallo ce vfa,Zl£b*Eme ébío vn prefente ó dertasjo^as a píceas ó 0:0 *1 plumajes/lo

qual todo fe entrego al telonero ce vra ro les agraoefcí a aqllos méfajeros lo q ó

parte ó fu feño: meotreromp les oí ciertas cofasq le lleualTen z fe boluíeró nmzalegres.
* .r-« rt*/ . — ^4*%. ^ íT- — rl Ih.

cjpuacmpo: conde losmenfajeros que el feño: oe alhme auía embíaco meamanoic|po

que tábien po: aquella parte fe pocía zi ala mar celfunfaíue que auía cefer por tierra ó

vn feñor queera fu enemigo:?con los oeseipañolee vino vn Ipermano Del feño: ceme#

clpuacá *zcon el otros principales t feruicoKS que paffauá ce mili perfenas, £Uoe qua¿

les ^o re!cebi moftráoo les rnuclpoamercee parte celfeño: cela cícjpaprouincíaque

fe Dije¿Calcuctn mecieronpara vfa,¿]^).vn pjefentecerocelasce plataque pefaró ta-

tos marcos $ otrascofasmuclpasque fe entregaron al teforero ce vra,U^>*<: po:q víefy

fen nudlra máera *i lo cótafien alia a fu feño: ¡pije^átodos los ce cauallo a^>na pía#

calecíate cellos comprózefearamu^aronw la gente ce píe falío en o:cená$a:^los efeo

peteros foliaron las eícoperas:>z con el artillería fije tirara vna torre z quecaron mu^ef

pátados oe ver lo que enella fe Ipíjo z De ver correr los cauallos:^ Ipíje los licuar a verla

Celtru^don ^ asolamiento oela duDao oe Jlemíirtítan queDéla ver^ De ver fu fuerjaje

fortaleja por eltar enelagua queoaronmut masefpátacos*í5 acabo De quatro o dnco

cíascaco lesmuchas cofas para fu feño: celasque ellos tienen en eftíma/E para ellos:

fe partieronmu£alegresz contentos*



Cantes ce ago:a (pe fecfporelación a vueñra mafeftad oel rio De panucoque es la cofia
abaro cela villa cela vera cruj cincuenta o feflenta legnastal qual los nauios oe Jran#
cífco oegarat auía too oos o tres ve5cs:t avn refcebido (parto oaño ocios naturalesól
oíclpo río po: la poca maneraque fe auíá oaoo los capítanéeque allí auía embíado enía
contratación queauiá queríoo tenercon los ínoíos.üfe oefpues £o viendo que en toca la
colla celamar oel nojteat falta oe puertost níngño at tal como aql oel no.£también
po:q aqllos naturales oel auíá oeátes venido amí a fcofrefcer po: vaflallos óvfa,
ago:a Ipá fecfpo t fa5en guerra alos vaflallos oe vueñra majeftao nros amigos ; tenía

acordado oe ébíar alia vn capítá có cierta gentet pacificartoda aqlla puíncía:t fi fuef#
fe tierra tal para poblarclpajer allí enel río vna vílla:po:que todo lo oe aqlla comarca fe

afleguraría:tavn queeramos pocos voerramaoos en tres o quatro partes^ tenía po:
ella caufa alguna contraoícíon para no facarmas genteoeaqimempo affí po: foco:rer

a nueftrosamígos/como po:que oefpues que fe auía ganaoo la ciudad oe JCemírtífan:
auíá venido nauíos/t auíá traído alguna gente t cauallos:fi3e aderecar veinte t cinco
oe cauallo t ciento t cincuenta peonest vn capítá conellos para que fuellen al oicípo río,

y eltádo oefpadpádo a eñe capítáme efcríuíeron cela villa óla vera cru5 como allí al pu
erto celia auíallegadovnnauíojtqueend venía C(p:íftoualoetapía veedo: ólas fun#
oícíonesoela tila efpañola:oel qual otro oía figuíenterefcebí vna cartas po: la qual me
^ajíafaberquefu venida a eña tierra era para tener la gouernacíon celia po: macaco
Oe vueñra majeftadítqueoeUo trata fus p:ouifiones reales: Odas quales en ninguna
parte quería lpa5erp:efentacíon (paña quenos víefiemos:loqualqutfiera que fuera lue#

go/pero quecomo trata las heñías fatígaoas oela marno le auía metido en camino
: £

que merogaua que oíefTemos o:dencomo nos vídTmios/o el viniendo aca / o to £endo
alia ala cofta oda mar.£como refcebí fucarta luego refpondiadla/Díjiendo lequeípol
gauamuclpo con fu venidasqueno pudiera venir perfona p:oue£da po: mandado oe
vueftra majeñad a tener la gouernacíon ceñas paitesoequien mas contentamiento tu#
uieraialTi po: el ccnofcímíento queenrrenofotros auía : como po: la crianza £ ve5índad
que enla tila efpañola auíamos teníco,£ po:que la pacificación ceñas partes no efta#

ua avn tá fpldada como conucnta:£ oe qualquíera nouedadfe caria ocafion oe alterar
alos narurales.£ como el padre frat pedro melgare/o oe vrrea comíflario oela crujaoa
fe auía Jpalladoen todosnueñros trabajosa fabia mut bien en que eftaoo eñauanlas
cofas oe acaece fu venida vueñra majeñad auía fioomut feruído/t noforros ap:oue#
clpados oe fu Doctrina t confej'osito le rogue con mucjpa ínñáda que tomafTe trabajo oe
fe ver con el oíclpo tapia/? víefTe las p:ouifiones oevueñra ma jeñao.*£ pues el niejo: que
naoíe fabía lo queconucnía a fu real feruícío tal bien oe aqueftas partes/que el oídle o:
ocn cond oíclpo tapia en lo que masconuíníefie pues tenía concepto oe míque no erceoe
ría vn punto oello:loqualtole rogue en p:efencíaoeltefo:ero De vueñra majeñao /£d
alíí mífmo fe lo écargo muc(po.

y

el fe ptío para la villa ólavera cruj oódeel oícbo tapia
eñaua:t pa q éla villa o po: oóoe víníefTed oíc(po veeoo: fe le fijíefle toco bué ícruícío t
acogimíéto ófpacípe al oícbo páo:cta ooso trespfonasó bíé ó!o$ ó mí cópañía. tcomo
aqllaspfonasfeptíero £0 qoeefpanoo fu refpuefta: tétate q aoere^aua mí partíoa oá
oo o:oe en algúas cofas qcóuenía al feruícío 6 vra.íllS.t ala pacíficació t fon íego oftas

ptesíocoe a.jr.o.nj.oías la juftícía t regímíéto óla villa 6la vera cru5 meefcríuíeró como
d oíclpo tapia auía feclpo pfentació ólasguiñonesq trata 6 vr ó fusgouernaoo
res é fu real nób:e tq las auíá obeoefcíoo có toca la reuerécía q fe reqría.’t q é qnto al cú

oo eñl cerco oda cíuoao : ellos fe lo (paríá faberttocos barían t cumpliría lo que fuelle

mas feruícío oe bíé oda trra;tq fcefta furefpuefta el oidjpo tapia auía refcebí

o ÍU)
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oo algu oeltab:ímíéto:?avn auía tetado alguascofao efcáoalofas,ñcomoqera q a mí

me pefaua óllo les refpóoíq les rogaua técargaua mudpoqmirado pncípálmete el fer

uíaoó vfa.H&.trabajafie oe cótérar al oícjpo tapian no car níngua ocafió ad ouíelte

nmgu bullicio:^d yo eftaua ó camino pame vercó el ? cuplír loq vra,2H^.mandauay
mas fu feruício fuelle:teftáoo ta ó camino ? ípíoíoa la tda él capitá y géteq ébíauaal

rio ópanuco:po:q cóuenía q yo falído óad quedaltemutbue recaudojlos pcuraoojes

óloscócefos bita nueua efpaña me reqríeró có muchas^pteftacíonesqno falíelTe oeaq:

pojq como toda ella puícia ó mepíco y temíptítá auía poco q fe auía pacificado / con mí

abfencía fe albo:otana:óq podía feguírmudpo oelTernícío a viuílé.? oefafofiíego éla

tira:*oíeró enl oídpo fu reqrímíéto otrasmuchas caufas trajonespo: oóde no conuco

nía q to falieíte ólla ciudad al pfente:? cipero meq elloscó pocer ólos cócejosym ala

villa óla vera cruj oódeel oiclpo tapia eftauay vería las^puífióes ce vra.XJfe*? faríá to

oo lod fuelle fureal feruícío:?po:q nos parefeío ferafll neceltarío ? los ctclpojpeurado

res fe grían efereuicóellos al oídpo tapia fa3íéoo lefaber loq paítaua:tqto ébiauamí

pocer a gómalo ófandeual algua5ílmato* ? a ciegoó foto?a ciego ó valdenebjo qcU

taua alia éla villa óla veracru3 paqenmí nób:e játamete có el cabildo ólla ?có lospeu

radojcsclosotroscabildosviales fi3iefie lo q fuelle feruício ó vra,Zlfb« ? bíé óla tria:

pojq era ¿fonpionasq allí lo auía ce cuplir.allegados códe el oídpo tapia eftaua q ve*

nía ta ó camíojt el padre frat pedro fevenía cóeUreqríeró leq fe boluíelte:t todosjutos

fe boluíeró ala ciudad ó cépual:? allí el oíc£o ppoual ó tapia plero las puífióes ó vra.m.

las qles todos obedefcíeró có el acatamíéto q a vfa.XKb.feóue:t é quáto alcuplímíétoó

lias cipero q íiiplicauápa ate vrajfe.po2q aflí cóuenía a fu real feruício poi las caufas

*zra3Óescótenídaaéla fuplícació q fi3íeró fegü q mas lárgamete palto alospcurado*

res q va ofta nueua efpaña lo lleuá finado ó efcríuano publico.? ófpuesÓ auer paitado

natura

les celias

fada:?fue
mect/>

peden como po: la colla andauá.pp.naüíos có mudpa gétetqno falíá a trra/tq poique

no cema fer buena géte/fi to dría y: alia y ver lo d era q ellos fe acensaría?ym ó gue#

rra comígo a meatuoar:t para q loscretefietruperó me la figura ólosnauíosen vn pa

peUcomo fecreta meteme Ipíjíeró fabereftotfuego conofcí fu íntícíon yq era maldad : ?

roceado pa vermefuera ólla puícía:po:qcomo alguos ólos pncípalesólla auía fabíco

q ios cías ates toeftaua ó ptíca? víeró qme eftaua qoo:auíá bufcaco ella otra máera,

? yo cíltímulecóellos:? ófpues pjédía alguos q lo auía ojcenado.ó manera q lavenida

ól ciclpo tapía yno tener eppíencía óla tfra y géte ólla caufo parto bullicio:? fu eftada ftt

jíeramuclpocaño íí cios no lo ouíera remediado»?mas feruído ouíerafeclpo a vfa*,0£>.

ell5do éla yí\ a efpañola ópar fu venida: ?cófultar la pinero a vra.Xl^, tfiadle faber el

ellado é q eftaua lascofas óftasptespues lo auía fabído ólos nauíosq yo auía ébíadoala

cíct>a tfta pos foco:ro: y fabíaclaramenteauer fe remectáco elefcácaloq feefpaua auer

có la veníoaól armacaópafiloó narbae3 aql q ^ncípalmétepoj losgouernacojes? có

fe)o realó vfa.ill^. auía fioo puetconnatoiméteq poi el almíráte?)ue3cs ? oficíalesó

vra.XJIb. q refice enla cídpa tilaefpañola el oídpo tapia auía Ileo reqrico muebasve#

3esd no curafieó paitara ellas ptes fin q pmeraméte vra.Xl^.fuelte ífojmaco^cetoco
» u ^ m . k M . i* I i* * d* _ £ A M A. «i? ^ ^ ^ al ^ I 1 a ^ La* L^a M
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bajo q fe le algalie el fobjefegmiéto 6 fwéida,(?efecj>o relacío ótobo ello avfa.íJg>poj§
quado el bícbo tapia fe partíoslospeuradojes •? £0 no la fe3ímos pojq el no fuera buen
pojtadoj oenras cartas: ?tábiépa q vfa»XJfe*vea z crea q en norefcebíraloícpo tapia
vfa,n&.fue murferuioo íegu cj mas lárgamete fepuara cada tquádo fuere necefiarío,

CCn vn captó antes ófte (pe fecipo faber a vfa.üb.conro cicapira q auía ébíado a con
quíftar la putda ó huaraca la tenía pacífica/^ eftaua efpanco allípa ver loq lemáda
ua:? pojq oe fu pfona auía neceíTioao z era alcalde^temeré éla villa ó fegura la frótera:
le efereuíq los oepéta I?5b?e3 z bíe5 becauallo q tenía los bieíTca pedroó aluarado al
qual ébíaua a cóqftar la puíncía ó ítatutepeép q es qréta leguas adeláte cela ó £5ua*
paca jute> ala mar Del fur /Epajíá mucípooaño %guerra alosqfeauían oaco poj valían
líosoevra.Xl^.^alos osla puícíaDe^ecoatepeq pojq nosauían oepaoopo: fu tierra
entraraoefcubnrlamaroelfur^elDídpo j^edro ó aluarado fe partió oefta cíuoao al
vltímo oe enero befte pífente año:? có la genteq oeaquí licuor có la q refdbío élapjo
uínaaoe 0uapaca /uto quarétaoe cauallo ? oo^iétos peones en queauía quaréta ba
Hefterost efeopeteros/? oos tirospequeños oe capo:*:oende a veinte oías refeebí car*
tasoel oiepo pedro oe aluaradocomo eftaua ócamino pa la Díclpa puícia ó ¿atutepeq
Zqueme pajía faberq auía tomado ciertas efpías naturales bella;? auíédo fe ínfojma*
oo bellas leaiiíá oicfco el feñoj oe glatutepeq có fu géte leeftauaefperádo enel campo
E q el E«a có ppofito oebajer en aql camino toba fu poffibílídadpoj pacificar aqllap
uincía:?pojq para ello Demas helos efpañoles lleuaua mucfpaz buena géte be guerra:
E eftádo có mud^o oeífeo efperádo la fuceíTió be aqfte negocío:a quatrooe margo oefte

mefmoaño refeebí cartas bel bicho pedro ó aluarado en q me fi5o faber como el auía en*
irado enla punidas q tres o quatrp poblaciones bella fe auía puefto en refiftüle

:
pero

q no auíaperfeuerado eñllo:t q auía étrado éla poblado ? duoaoó ítatutepeq ? auía
fido bien refeebído aloqueauíámoftrado:^ q el feñojq leauía bicho que fe apofentafie
allí en vitas cafasgrádes futas que tenía la cobertura bepaja:^ q pojq era en lugar al
go no puecbofópá los ó cauallo no auía qrído fino abarar fe a otra pte hela dubaoq
era mas llanosq rabien lo au ía fecbopojque luego entóces auía fabíoo q le ojbenauá
ó matar acl ? a tobos ófta máeratq como robos losefpañoleseftuuíeííiéapofétaoos élas
cafasq erá muv grabesa mébía noche les pulidle fuego ? los qmafien a todos,?como
oíos le auía Ófcobíerto efte negocio auía btlfimulaoo z Ueuaoo cófígo alo baro al feñoj
óla p:ouída?vn fijo fu^o?q los auía beteníbo^ reñía é fu pooercomo píos £ leaman
baoo.rfv.míll caftellanosjE q creta 3 fegulos vaflallos oeaql feñoj lebejíá q teníamu
d?o tefojq:t q toba lapuída eftaua tápadfica queno pobía fermas:t q tenia fus mer*
cabos ?cótratadó como ó antesJE4 la u'ra era muE rica be ojo beminas

:

z

que en fu p*
fencia le auía facaoo vna mueftra la qlme ébío:t que tres oías ates auía eftaoo éla mar
?tomabola poííeíTtó bella pojvra,á^*tq en fu prenda auian facaoo vna mueftra be
perlasque rabienme ébío/lasqles cola mueftra bel ojo ómínasébíoa vra ma/eftao.

Chorno oíos nueftro feñoj encamínaua bíé efta negociación? tua cuplíendo el óíTeo

que zo tengo be feruír a vueftra majeftab enefto hela mar bel fur poj fer cofa be tata ím
pojtáda pepjouetoo con mueba bílígéda que enla vna oe tres partes poj oo zo b^ bef
cubierto la mar febaganboscaraudasmebíanas?b06verg9ttne8;la8caraüelaspa*
ra oefcubjír:? los vergátínes para feguír la cofta:?para ello be embíaoo con vna pfo*
na oe recauoo bien quarenta efpañoles/en que van maeftros ?carpínteros oe ribera ?
afierradojestberrer00 ^bóbjes hela mar:Ebep*oue£Do ala villa poj claua3Ó z velas

? otros aparejos necefiaríos para los Dichos nauíos:t ft bara toda la pjíeffaq fea pof

*

fible paradlos acabar z ecbar al agua.Xo qualfecbo crea víuZJfb, q fera la mato: co*

fa t oe qmas feruícío reoundara a vfa.XH^.oefpuesq las indias fe ban oefcubíerto.



tfoSeoS
ñera quefin barren aqueUoscaffigol?a auído aw toda pacificación * tranquilidad.

#rfi oe aquí adelante ílntíere otra cofa caftígar S°]^
o:n

J5 r.i^fnonS
|[50efpu esque fe tomo la ciuoao oe ¿cnvijrtita citado emclta oe Cu^oac^allefooOo

geniado Teño: oe guaico oeque a tooos nos pefo/po:q era mu^ buen vafiallooevm

oauá a entéderq era cofa mu? mala i:q moría tos q alU luoia.|epnea aow»
r„S~

lesqfubíelTen *i víeííen oda manera q la fierra eftaua arriba £ alafajon Quefubieron

falío aquel bumo con tato ru^ooque ni puoíero niofaron llegar ala boca:wfpues aca

ro bí3e i: alia a otrosefpañoles a fubíeron oos v.ejes fc>afta llegar ala bo
^
a.?í^e^2

oo fale aquclbumo:'! auía oela vna parte oela boca ala otra oos tiros oe ballena pojq

a^cntojnoquaritrcsquarroaoelcguawttenetágrmilponDuraqno pudieron vereUa

ivneno? bailaron alema aeufre oelo que elbumo erpelejpeftanoo vna ve5



tfrpo* vna carta mía fije faber a vfa ma j
ellaocomo loenaturales óllas pte$ era oemu

cba mascapacídadq no loe ólae otrae £Ílae:q noe parefeíá oe táto entéoimíéro * ra5Ó

quáto a vno meoíanaméte baila pa fercapa^Eque a ella caula me parefeía cofia graue

poj eltóceecópeler feaq liruíeflen aloe efpañolee óla maneraq loe ólae otraejflas.y

releía q vfa maíellao oeuía máoar q oelae retasq aca ptenefeea vi a majdlao fuefTefb

cojríoos para fu gallo * fullétacíó;¿q fobje ello vra.llí^* mádaffe pueer lo quefuefle

mae feruíoó/fegun q ó tooomae lárgamete fi5e a vfa.XJ^*relací6* íE ófpues aca villoe

los muchos a cótínoegallos oe vfa.Ufb.E q antee oeuiamcs po: todas vías acrefcen*

tar fue rétas/qoarcaufa alas gallar:* víllo tábíen el mudpo tiépoq auemosanoaoo en

las guerras:? las necefiídades zoeuoas en q a caufa oellae todos ellauamospuertos:*

la oilacíó d auía enloq en aqlle cafo vfa.Ufbpodía madar:* fobje tooo la mudpa ipos

tunado ólos oficíales oe vfa.H£>*EOe todos loe efpañolee:tq en ninguna manera me

podía efcufarjfueme cafi focado oepofitar los feñojes z naturales odias partes aloe ef

pañoles/cófiderádo enello las pfonas/Elos feruícíoeq enellae partee a vtullid. pa fe

~ ... .^

~

....... z j - »lf>« níi-hriA fanmec n naritra¿

’ípaña.pa las fajíédas z grágerías ó vfa.llp3.fe fenaiaro las puicias t ciboade* mejojes

rmaecóuíníétes. ¡Suplico a vfa.Uíb.lo máde pueer zrefpoder lo q mas fuere feruido*

filll^urcatolíce feñoj/otoenro feño: la vida *nui? real perfona * mu£ poderofo ella

00 oevueftracefareamaieftadcóferue*augméte/c5acrefcétamíentooemut manojee

rernosvfeñonoe como fu realcoja^óoenea.^ela cíboaobiCu^oaca odia fu nueua

efpaña ólmar océano a.pv.oíaeoe ma^o oe mili * qníentos **fláf.anos.

T&otétílTímo feño::oe vfa cefarea magefladI
mu^lpumilfieruo z vaflallo que

loemu£ reales píes zmanos oe vueítra majellad befa* Il^ei nanoo co?tee*

pojo losonciaiee o vra cacouca**ui^.iuniuü
,

— -— ^

do ólae cofas ótlas ptes:zen ella eferíptura va mnz ptícularmente oedarado ^aquello

es la verdad z lo que nofotros podríamos efereuir:no a^necelTidad ó mas nos alargar

fino remitir nos ala relación oeloíclpo capitán*

flí^nuítílTímo *mur católico feño: oíos nfo feñoj la vida *mu£ real perfona e potetill 1

móeítado ó vra.Ufe. cóferuc1augmétecó acrcfcétamiéto 6 muchosmae ret'ios ttoo

ríoscomo fu real coja^ó 6fiTea*óla emoaoó cuEoaca a*pv*ómaEO ó4Hk)***o* **£d) «an s

ífeotétíflimofeñojoevfa cefarea majellad muEhumildes fieruosEvafiaf

lloe /que losmu? reales píeszmanos oe vueftra maullad befan

gulía alderete. ¿llonfo oégrado. Bemaidmo vajquej ó tapia*

flTXa pfente carta ó relacíó fue ímpjefia cíamuEnoble *muz lealcíuoad ó fcuilla poi

gawbo cróberger alema : acabo fe a*r¡q:*oíasoe mar$o: año ó mili * quintetoswui*

£23 *
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